




PRINCIPIOS QUE SOPORTAN 

LA ESTRATEGIA:

Simple, flexible, confiable, 

incluyente, con compromiso y  

calidad.





 Se realiza lista de grupos de la siguiente manera: 

o Al 50% del grupo, o sea la mitad de los estudiantes, se le asigna el color AZUL. 

o A la segunda mitad se le asigna el color VERDE.

o Se realiza simulacro presencial los días jueves 22 de julio y viernes 23 de julio con 

las respectivas clases. 

 Inician la presencialidad los estudiantes que aparecen en las listas de color AZUL, el 

lunes 26 de julio.

 El otro 50% de los estudiantes restantes, clasificados con color VERDE, inician la 

siguiente semana el lunes 2 de agosto.



 Cada semana asistirán presencial el 50% de los estudiantes de cada grupo y el otro 50% 

realiza trabajo autónomo que se retroalimenta y evalua la siguiente semana en el colegio.

 Cada grupo recibe todas las clases que les corresponde en el horario habitual según el 

nivel y grado.

 Cada hora de clase será de 40 minutos, el descanso de 30 minutos.

 La entrada y salida se hará de manera escalonada y ágil en horas diferentes por grados.

 Los docentes que no asisten a la institución atienden sus clases diariamente de forma 

virtual con el 50% de los estudiantes que están en casa por Teams.

 Los monodocentes atienden todo el grupo diariamente.





BLOQUE 1:

GRADOS: Décimos y Onces: 

Ingresan desde las 6:00 am hasta 6:10 am. 

Salen de 11:40 am  hasta 11:50 am, cuando tienen la séptima 

hora.

Cuando tienen la octava hora de clase salen desde las

12:20 pm hasta 12:30 pm.

GRADOS: Octavos y Novenos: 

Ingresan desde las 6:15 am hasta las 6:25 am 

Salen desde las 11:00 am hasta las 11:10 am



BLOQUE 1:

GRADOS: Cuartos y Quintos: 

Ingresan desde las 12:50 pm hasta la 1:10 pm

Salen desde las 4:50 pm hasta las 5:10 pm

GRADOS: Sextos y Séptimos: 

Ingresan desde las 12:30 pm hasta las 12:50 pm

Salen desde las 5:30 pm hasta las 5:50 pm



BLOQUE 2: JORNADA DE LA MAÑANA:

TRANSICIÓN: 

Ingresan desde las 7:40am hasta las 8:00 am

Salen a las 11:00 am 

GRADO: PRIMERO 

Ingresan desde las 7:00 am hasta las 7:15 am

Salen a las 11:15 am

GRADOS: Segundo y Tercero

Ingresan desde las 7:15am hasta las 7:30am

Sale a las 11:30 am



BLOQUE 2: JORNADA DE LA TARDE

TRANSICIÓN: 

Ingresan desde la 1:30pm hasta la 1:45:pm

Salen a las 4:45pm

GRADO: Primero

Ingresan: desde la 1:00pm hasta la 1:15pm

Salen a las 5:15pm

GRADOS: Segundo y Tercero 

Ingresan desde la 1:15pm hasta la 1:30pm

Salen a las 5:30pm





1. ¿Quiénes inician ?

Todos los grados en un 50%

2. ¿Cuántos grupos?

Todos los grupos en cada una de las 

jornadas

3. ¿Cuántos estudiantes?

Máximo 20 por aula

4. ¿Cuántos días a la semana?

Toda la semana.

5. ¿Cuántas horas de clase?

Las correspondientes al nivel y grado: 

Transicion 4,primaria 5 horas, básica 6, 

media 7 u 8 horas

6. ¿Quiénes están priorizados?

Todos los que lleven diligenciado el 

consentimiento informado,  según el  

grupo color ( azul o verde)



7. ¿Qué se requiere para 

ingresar a la institución?

El consentimiento informado 

diligenciado, que no presente 

síntomas relacionados con el 

COVID y cumplir con todos los 

protocolos de bioseguridad.

8. ¿En que jornada y horario?

En su jornada y horario habitual, el cual aparece en la 

pagina Web de la institución.

9. ¿Cuándo se comienza presencial?

Simulacro jueves 22 de julio grupo azul -viernes 23 de 

julio  grupo verde

El lunes 26 de julio inicia la presencialidad para todos los 

grupos de color AZUL y asisten durante toda la semana. 

El lunes 2 de agosto inicia la presencialidad para todos 

los grupos de color VERDE  y asisten durante toda la 

semana. 



10. ¿Los estudiantes que no asisten a la institución por una u otra 

razón como trabajarán?

Estos estudiantes se consideran como análogos y

desarrollarán las guías de aprendizaje autónomo de las cuatro

áreas básicas y fundamentales,además, de los instructivos,

tareas y ejercicios complementarios de las otras áreas.

Los estudiantes clasificados como azules y verdes, la semana

que se quedan en casa, están realizando el mismo trabajo de

los análogos.



11. ¿Qué se hace si algún estudiante incumple con los

protocolos de bioseguridad ?

Se realiza citación inmediata al acudiente, porque es un

riesgo para si mismo y para los demás y se escribe

compromiso con acciones correctivas.

12. ¿Mi hijo está obligado a ir si tiene un malestar leve?

No, debe abstenerse hasta que sea evaluado por un

médico.

Informar en el formulario de control epidemiológico de la

página web y reportar al director de grupo.



13. ¿Si al ingreso mi hijo presenta fiebre o síntomas

relacionados con el covid-19 qué pasa con él?

Se ubica en los espacios asignados para el aislamiento preventivo y

se llama al padre de familia para que lo recoja y acuda con él al

médico.

14. ¿Cómo se realizarán los descansos?

Se tomará el refrigerio o la lonchera en el sitio asignado para cada

grupo conservando la burbuja, NO HABRÁ TIENDA, NI PAE.



15. ¿Qué se hace si se repota un caso positivo de algún

estudiante?

La burbuja a la cual pertenece el estudiante es el círculo

epidemiológico,por lo tanto, entra en cuarentena durante el tiempo que

determinen las autoridades sanitarias.

 No se suspenderá el servicio educativo a todo el colegio, sólo a 

la burbuja .

 La SEM es la única que puede autorizar suspensión del Modelo 

de  presencialidad. 





CONSENTIMIENTO INFORMADO

El primer día de clase presencial, cada estudiante debe

entregar el consentimiento informado debidamente diligenciado

y firmado en original por el padre de familia, acudientes o la

persona encargada legalmente.



TIEMPO DE LLEGADA

Llegar en la institución solo 5 minutos antes de la hora de ingreso,

con tapabocas cubriendo boca y nariz y permanecer con él así,

durante toda la jornada.

Hacer fila de ingreso con distanciamiento para el lavado y/o

desinfección de manos.



DISTANCIAMIENTO

Para el ingreso y uso de los baños, hacer la fila 

guardando el distanciamiento de 1 metro. 



DESINFECCIÓN DE MANOS

Luego de ingresar a la institución dirigirse al sitio señalado para la 

desinfección de manos.

Si las manos están visiblemente sucias es obligatorio lavarlas muy bien 

con agua y jabón antes de usar el gel .



IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN

Conservar el tapa bocas cubriendo boca, nariz y mentón durante todo 

el tiempo de permanencia en la institución.

Lavar las manos con jabón después de usar el baño.



INGRESO A LA INSTITUCIÓN

Terminado el proceso de lavado de manos diríjase de

forma ágil al salón asignado, manteniendo el

distanciamiento de un 1 metro con todas las personas,

evitando las aglomeraciones en las áreas comunes.

Conserve su silla en el sitio asignado y permanezca

siempre con su burbuja.



PERMANECER EN LA BURBUJA

Permanezca con su grupo en el piso del salón 

asignado hasta el momento del descanso, luego 

desplazarse con su burbuja al sitio asignado y fijo.

Los estudiantes no rotan de salón. Son los docentes 

quienes se desplazan de aula. Evite pararse de su 

puesto o salir del aula mientras llega el docente.



PERMANECER EN LA BURBUJA

Permanezca con su grupo y en el aula de clase, en caso

de que el docente que le corresponda la clase sea un

docente que no asiste a la presencialidad, la coordinadora

con el representante de grupo le asignará el trabajo

autónomo para esa hora; el mismo grupo será

responsable de la disciplina y algunos padres de familia y

practicantes apoyarán el acompañamiento del grupo.



¡Trabajando juntos

podemos lograrlo!

Lea y respete normas en 
baños y zonas comunes.

Use solo el sitio asignado 
para el descanso. 

Evite cualquier tipo de 
contacto físico. 

Al retirar el tapabocas 
para comer, evite hablar 
con sus compañeros y 
guárdelo en una bolsa.

Se realizará 
desinfección de aulas y 

espacios  para el 
cambio de jornada y de 

grupo en salas de 
informática 


