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1. Objetivo  

 
 
Orientar las estrategias y metodologías para los procesos académicos en alternancia 
y/o virtualidad, atendiendo a las medidas de bioseguridad generadas en el protocolo 
de bioseguridad para actividades en alternancia, en el marco de la Reapertura 
Gradual Progresiva y Segura (RPGS) frente a la pandemia COVID-19 para todos los 
actores del Colegio nuestra Señora del Pilar Chapinero, directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia, con el fin de evitar la trasmisión del virus de persona a 
persona. 
 

2. Alcance 
 
 

Las disposiciones contenidas en el presente protocolo serán de obligatorio 
cumplimiento durante los procesos de contingencia la pandemia COVID-19 o según 
los lineamientos del gobierno nacional o local. 
 
 

3. Definiciones: Relacionadas 
 
 

a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han 
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, 
para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares. 

 
b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las 
familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de 
bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por 
parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la 
jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, 
lugares de encuentro, entre otros. 

 
c. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de 
cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del 
estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

 
d. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo 
con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los 
procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los 
docentes.  

 



 

 

 

 

 

 

e. Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en 
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida 
por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, 
durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de 
emergencia sanitaria. 
 
 
 

4. Modalidades Académicas 
 
Los estudiantes de grado transición a grado 11°, serán distribuidos según la solicitud 
previa de los padres de familia para la Reapertura Gradual y segura, teniendo en 
cuenta las siguientes modalidades: 
 
 
4.1 Modalidad Virtual 

 
Refiere aquellos estudiantes cuyos padres solicitaron de manera voluntaria 
continuar con los procesos académicos en casa por medio de clases remotas. 
 

4.2 Modalidad Alternancia 
 
Refiere a los estudiantes cuyos padres de familia solicitaron de manera voluntaria 
participar en los procesos académicos mixtos (presencial y clases remotas).  
 
 

5. Especificaciones según la modalidad de clase 
 
5.1 Especificaciones generales 

 

Para el inicio del año escolar 2021, la totalidad de estudiantes deben haber 
diligenciado la encuesta de caracterización de la población: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9wDNMIYGoJqhnMEJ23-AFc47xT-
AWNlE878mfftpmGxT9LA/viewform?usp=sf_link  
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9wDNMIYGoJqhnMEJ23-AFc47xT-AWNlE878mfftpmGxT9LA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9wDNMIYGoJqhnMEJ23-AFc47xT-AWNlE878mfftpmGxT9LA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

5.2 Modalidad Clases Remotas (Virtualidad) 

Los estudiantes que se voluntariamente decidieron mantenerse en clase 
remota (virtualidad), para mantener los procesos académicos deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 

5.2.1 Antes del inicio de la jornada 
 

a) Diligenciar la encuesta de verificación de síntomas de manera 
diaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKx
sRphk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link 

b) Desayunar, ducharse y alistarse para el inicio de clases. 

c) Poner en práctica las técnicas de higiene en casa; De igual 
forma, mantener los hábitos saludables y el lavado de manos.  

d) Informar a Coordinación Académica, Coordinación de convivencia, y 
docentes las novedades que puedan existir respecto a su situación 
de salud, así como la de su núcleo familiar.  

e)  En caso de tener fallas en la cámara o el micrófono informar vía 
portal colegios a Coordinación Académica, Coordinación de 
convivencia. 

 

 

5.2.3 Durante la jornada Escolar 

a) Mantener la cámara o el micrófono encendido según la indicación 
de la clase. 

b) Reportar asistencia con cámara y micrófono encendido. 

c) Participar activamente en la clase. 

d) Desarrollar las actividades propuestas por el docente durante el 
tiempo de clase. 

e) Utilizar el descanso para realizar pautas activas, caminar y tomar 
onces. 

f) Subir las actividades a la plataforma indicada por el docente 
titular y en los tiempos establecidos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKxsRphk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKxsRphk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Al final de la Jornada 

a) La jornada finalizará a las 2.20pm 
 
5.3. Modalidad Alternancia (Presencial y clases remotas) 

Los estudiantes que se encuentran en alternancia, deben cumplir de 
manera obligatoria para poder asistir de manera presencial al colegio: 

5.3.1 Antes de llegar al colegio 

a) Diligenciar la encuesta de verificación de síntomas de manera diaria 

b) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKxsR
phk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link 

c) Diligenciar el formato de consentimiento informado y entregarlo a 
Coordinación Académica. 

d) Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso 
apropiado del tapabocas y lavado de manos.  

e) Informar a Coordinación Académica, Coordinación de convivencia, y 
docentes las novedades que puedan existir respecto a su situación 
de salud, así como la de su núcleo familiar. 

5.3.2 Al ingresar al Colegio 

a) Los estudiantes deben asistir en uniforme de educación física. 

b) No se permite el uso de manillas, collares. 

c) Las niñas deben mantener el cabello recogido. 

d) El uso de tapabocas es obligatorio. 

e) Se recomienda portar un kit de bioseguridad (gel anti-bacterial1 
tapabocas extra). 

f) Traer únicamente los elementos necesarios para la ejecución de las 
clases presenciales. 

g) Mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros con los 
demás compañeros. 

h) Al ingreso debes realizar higiene en tus manos con gel anti-bacterial, 
posterior te tomarán la temperatura, la cual debes reportar a tu 
profesor de clase en el salón. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKxsRphk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx2uX2fCJj4N3AKxsRphk3CMti4YLJUhAcSasRPkIgWtMaQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

5.3.3 Al final de la Jornada 

a) El Horario de salida será a las 2.20pm, los estudiantes que salen con 
sus padres podrán hacerlo por la calle 62, lo estudiantes de ruta saldrán 
desde el patio cubierto en la ruta asignada. 
 
 

5.3.3 Laboratorios Biología, química y Física 
 
El manejo del laboratorio estará a cargo del docente titular, el cual debe tener 
en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

b) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
c) No compartir elementos. En el caso del laboratorio se debe realizar trabajos 

alternos, donde un estudiante ejecute el experimento y el otro estudiante 
observe y tome datos en bitácora, para que en la siguiente clase puedan 
cambiar los estudiantes de función. 

d) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas, guantes y bata anti 
fluidos. 

e) Mantener la puerta abierta. 
 

5.3.4 Laboratorios de Inglés. 
 
El manejo del laboratorio estará a cargo del docente titular, el cual debe tener 
en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

b) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
c) No compartir elementos como diademas, o textos. 
d) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas y bata anti fluidos. 
e) Mantener puertas y ventanas abiertas. 
 
 
 
 
 

5.3.5 Tecnología 
 
Para la ejecución de la clase de tecnología en laboratorio o sala de informática, 
el docente titular de tener en cuenta las: 



 

 

 

 

 

 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

b) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
c) No compartir elementos. En el caso del laboratorio se debe realizar trabajos 

alternos, donde un estudiante ejecute el experimento y el otro estudiante 
observe y tome datos en bitácora, para que en la siguiente clase puedan 
cambiar los estudiantes de función. 

d) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas y bata anti fluidos. 
e) Mantener puertas y ventanas abiertas. 
 

5.3.6 Directrices para clases Artes, Danzas, Música y Teatro 
 
5.3.6.1 Artes 
 
Para la ejecución de la clase el docente titular de tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

f) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
g) No compartir elementos como pinturas, pinceles, lienzos, etc. 
h) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
i) Mantener puertas y ventanas abiertas. 
 
5.3.6.2 Danzas 
 
 Para la ejecución de la clase el docente titular de tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

b) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
c) No compartir elementos como faldas, sombreros, tocados, etc. 
d) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
e) Mantener puertas y ventanas abiertas (en el caso de estar dentro del salón 

de clase). 
 
Nota: Las clases de danzas se mantendrán en el patio cubierto de 
manera alternada. 

 



 

 

 

 

 

 

  5.3.6.3 Música 
 

Para la ejecución de la clase el docente titular de tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
a) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

b) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
c) No compartir ningún elemento o instrumento. 
d) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
e) Mantener puertas y ventanas abiertas. 

 
5.3.6.3 Música 

 
Para la ejecución de la clase el docente titular de tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
f) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

g) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
h) No compartir ningún elemento o instrumento. 
i) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
j) Mantener puertas y ventanas abiertas. 
 
 
5.3.7. Directrices Clases de Educación Física 

 
 Para la ejecución de la clase el docente titular de tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
f) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

g) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
h) Para la asistencia a clase, se debe utilizar el uniforme de educación física. 
i) No compartir elementos. 
j) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
k) Mantener puertas y ventanas abiertas (en el caso de estar dentro del salón 

de clase). 
 



 

 

 

 

 

 

Nota: Las clases de Educación Física se mantendrán en el patio 
cubierto de manera alternada; manteniendo el distanciamiento social y 
según las indicaciones de la Coordinación Académica. 
 

5.3.8 Directrices clases en general. 
 

5.3.8.1 Básica Primaria y Bachillerato. 
 
El desarrollo de cada una de las clases en primaria se realizará, con las 
siguientes especificaciones: 
 
a) Al inicio de la jornada el docente debe verificar el estado del salón y 

preparar el mismo, abriendo ventanas y puerta. 
b) Mantener el aforo indicado por la Coordinación Académica y el 

departamento administrativo, según las especificaciones dadas por el 
gobierno nacional para la RPGS. 

c) Conservar el distanciamiento social en todo momento. 
d) No compartir ningún elemento o instrumento. 
e) Los estudiantes y el docente deben usar tapabocas. 
f) Mantener puertas y ventanas abiertas. 
g) Los estudiantes no se movilizarán por los pasillos, siendo los docentes 

quienes cambien de salón de clase. 
h) La ubicación de los salones por grado se realizará según las indicaciones 

de la Coordinación Académica quien deberá mantener los aforos y 
medidas de bioseguridad necesarias. 

 
Nota: solo se permitirá la movilización de estudiantes a laboratorios o 
clases del área de artística y el área de educación física. 
 
 

 
5.3.9 Descansos 

 
Los descansos se realizarán en los siguientes horarios: 
 
8:30am - 8:50am Primer descanso. 
10:30am – 10:50am Segundo descanso. 
12:10 m  - 1:10pm   Almuerzo 
Nota: los descansos en alternancia varían por los horarios de clase. 

 
 
Para disfrutar del descanso los estudiantes deben salir con el docente titular de 
la clase inmediata antes del descanso, quien les acompañará en el descanso 



 

 

 

 

 

 

verificando el distanciamiento social; al finalizar el descanso el docente debe 
guiar los estudiantes hasta el salón de clase. 
 
 

6. Responsabilidades 

 

6.1  Estudiantes 

a) diligenciamiento diario de la encuesta de verificación de    síntomas 
(estudiantes con alternancias). 

b) Mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros con los 
demás compañeros. Poner en práctica las técnicas de higiene, 
hábitos saludables, uso apropiado del tapabocas y lavado de 
manos.  

 

c) Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de 
aislamientos y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y 
por la entidad prestadora de salud en caso de resultar positivo para 
COVID-19.  

 
 

d) Seguir las recomendaciones de los docentes, directivos y padres de 
familia para el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad. 
 

e) Traer únicamente los elementos necesarios para la ejecución de las 
clases presenciales. 

 

f) Mantener informado a Coordinación Académica, Coordinación de 
convivencia, y docentes las novedades que puedan existir respecto 
a su situación de salud, así como la de su núcleo familiar. 

 

g) Entregar las evidencias, desarrollar las actividades, en los tiempos 
estipulados y en los canales asignados. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

6.2 Padres de familia 

a) Apoyar los procesos educativos para el auto cuidado y el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, lavado   de manos, 
uso de tapabocas y distanciamiento físico.  

 

b) Cumplir con el diligenciamiento de la ficha de salud de las 
estudiantes antes de retorno a las clases presenciales.  

 

c)Garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de verificación de    
síntomas (estudiantes con alternancias). 

 

h) Hacer la desinfección de los alimentos que envíen en las loncheras 
de los estudiantes, (proceso de alternancia).  

 

i) Garantizar la limpieza adecuada de termos y recipientes, para 
contener o consumir los alimentos.  

 

j)  Evitar que los estudiantes consuman en casa las porciones de los 
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.  

 

k) Informar oportunamente a Coordinación Académica, Coordinación de 
convivencia, y docentes las novedades que puedan existir respecto 
a la situación de salud del estudiante y/o del núcleo familiar. 

 

l) Verificar, la asistencia a clases del estudiante, así como la entrega 
de evidencias, desarrollo de actividades por parte del estudiante en 
los tiempos estipulados y en los canales asignados. 

 

 

NOTA: Se recuerda que el manual de convivencia aplica para las 
dos modalidades virtual y de alternancia, por lo cual los criterios 
de evaluación, entrega de excusas médicas entre otros, se 
aplicarán según lo indicado en el mismo. 

 
 

 


