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INTRODUCCIÓN
EL COLEGIO DE LA ESPERANZA establece procedimientos, rutinas y medidas
para mantener y promover la seguridad sanitaria de los estudiantes y adultos
(trabajadores, proveedores, padres de familia y visitantes autorizados) en sus
instalaciones durante la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, de
acuerdo con los protocolos y lineamientos del Gobierno Nacional de Colombia.
PROPÓSITOS
1. Compartir y divulgar el protocolo de bioseguridad y salud a toda la comunidad
escolar del COLEGIO DE LA ESPERANZA para la prevención y mitigación de
la infección respiratoria aguda por COVID-19, en el retorno a las actividades
presenciales en el colegio.
2. Generar una cultura, tanto para el autocuidado como para el cuidado colectivo.
3. Establecer un ambiente de confianza y seguridad frente a la protección de la
vida y hacia el bienestar de niños, jóvenes y adultos de la comunidad.
ALCANCE
Este protocolo cubre varios temas relacionados con la bioseguridad, tales como
desinfección, higiene, ingreso y salida, flujos, vehículos de transporte, ocupación,
eventos, horarios de atención, restricciones de acceso y modificación de la
infraestructura, entre otros.
Dicho documento rige para todos los padres de familia, estudiantes, trabajadores,
proveedores y visitantes que se relacionen con el COLEGIO DE LA ESPERANZA.

1. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO DE LA ESPERANZA
DANE: #313001000916
N° ESTUDIANTES QUE SE ACOGERAN A ALTERNANCIA: 216
N° ESTUDIANTES QUE NO SE ACOGERAN A ALTERNANCIA: 84
A raíz de la situación mundial y ante la cual, como institución educativa privada
no somos ajenos, hemos adelantado acciones y protocolos que nos permitan
desarrollar el regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno
escolar bajo el esquema de alternancia propuesto por el MEN. Para esto, se ha
tenido muy en cuenta el consentimiento de las familias y las condiciones y
realidades de nuestros educandos, procurando que la experiencia educativa de
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cada uno, sea adecuada y percibida como un proceso que aunque innovador sea
también el mejor a pesar del escenario en que vivimos.
2. CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Uno de los objetivos que se persigue con este componente es disminuir la
ocurrencia de complicaciones evitables o muertes en nuestra comunidad
educativa, para esto es importante contar con la información que permita la
caracterización de toda la comunidad que se atiende y de su núcleo familiar
mediante la divulgación de una FICHA DE ACTUALIZACION DEL ESTADO DE
SALUD la cual nos ofrece la información base para la elaboración del plan de
retorno progresivo a clases presenciales, una vez recolectado los datos se
procedió con la respectiva tabulación y caracterización según los diferentes
resultados arrojados por la encuesta.

RESULTADOS
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COMORBILIDAD COVID-19

# ESTUDIANTES DENTRO DE
SU NUCLEO FAMILIAR POSEEN
COMORBILIDAD

# EMPLEADOS DENTRO DE SU
NUCLEO FAMILIAR POSEEN
COMORBILIDAD

58
15
3
18
5
6

10

PRESION ARTERIAL
DIABETES
ENFERMEDAD PULMONAR
ENFERMEDAD CARDIACA
OBESIDAD
SISTEMA
DEBILITADO
ENFERMEDAD
EPATICA
CANCER

INMUNE
RENAL

O

MAYORES DE 60 AÑOS

6

4
3
70

5

3. COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD
DISPOSICION DE BATERIAS SANITARIAS Y LAVA MANOS COLEGIO DE LA ESPERANZA
NUMERO
Ubicación
INODOROS LAVA MANOS
ORINAL
DUCHA
1
1
1
0
0
Pasillo principal entre
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

secretaria y rectoría
Baños mujeres primer piso
Pasillo principal al final
Baños hombre primer piso
Pasillo principal al final
Oficina de rectoría
Baño oficios varios
Baño niñas pre-escolar pasillo
primer piso entre los salones
párvulo y pre-jardín
Baño adulto pasillo primer piso
entre los salones párvulo y prejardín
Baño niños pre-escolar pasillo
primer piso entre los salones
párvulo y pre-jardín
Baño niñas segundo piso pasillo
salones de bachillerato
Baño niños segundo piso pasillo
salones de bachillerato
Lava manos comedor primer
piso pasillo principal

5

3

0

4

2

1

0

1

1

O

1

1

1

0

1

3

1

0

0

1

1

0

0

3

1

0

0

3

2

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0
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SERVICIOS Y BAÑOS



✔



Cada baño tendrá disponibilidad de agua potable, jabón
antibacterial
y toallas desechables
Señalización y delimitación de las áreas informativas



Limpieza constante con elementos de desinfección

✔



Dispensador de gel o alcohol antibacterial

✔

✔

AREAS GENERALES DE LA INSTITUCION

ESPACIO
PV°
PJ°
JA°
TRA°
TRB°
1ª°
1B°
2°
3°
4ª°
4B°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
AUDITORIO
BIBLIOTECA
SALA DE JUEGOS
SALA DE ESTIMULACION
ZONA DE RECREACION
COMEDOR
SALA INFORMATICA
ENFERMERIA
CAFETERIA
PSICOLOGIA
SUPERVISION
SALA DE PROFESORES

METROS
CUADRADOS
35
35
30
24
24
30.25
34.65
36
36
26
32
40
40
34.2
34.2
33
40
38.8
180
21.6
26
28
1600
36.8
36.8
9.36
31.25
15.2
13.2
72.8

AFORO PERMITIDO
9 PERSONAS
9 PERSONAS
8 PERSONAS
6 PERSONAS
6 PERSONAS
8 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
7 PERSONAS
8 PERSONAS
10 PERSONAS
10 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
8 PERSONAS
10 PERSONAS
10 PERSONAS
45 PERSONAS
6 PERSONAS
7 PERSONAS
7 PERSONAS
400 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
2 PERSONAS
7 PERSONAS
3 PERSONAS
3 PERSONAS
18 PERSONAS
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Los estudiantes deben manejar su kit de aseo dentro de su maleta que
incluya: pañitos húmedos, gel antibacterial o alcohol en gel, mínimo 2
tapabocas y toallas desechables.
Cada baño tendrá disponibilidad de agua potable, jabón líquido y toallas
desechables.
Cada área común del colegio tendrá disponibilidad un lugar de desinfección
con alcohol glicerinado al 65%, y en diferentes entradas tapetes
desinfectantes con amonio cuaternario de quinta generacion.
PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS

Normas de ingreso a la institución









El ingreso de los estudiantes de preescolar se realizará por la puerta
del túnel (entrada 1)
El ingreso de los estudiantes de primaria se realizará por la puerta
principal (entrada 2).
El ingreso de los estudiantes de secundaria se realizará por la puerta
de las canchas de fútbol (entrada 3).
Al ingresar a la institución el estudiante debe manejar el
distanciamiento mínimo de 1.00 metro en los puntos demarcados.
En un primer filtro se verificará la temperatura del estudiante con un
termómetro infrarrojo, la cual no debe ser mayor a 37.5 para poder
autorizar el ingreso a la institución.
En un segundo filtro se verificará al estudiante el uso correcto del
tapabocas.
En un tercer filtro se aplicará gel antibacterial verificando el buen uso
de este.
En un cuarto filtro el estudiante pasara al tapete para la desinfección
de su calzado.

Normas para salida a la institución


Se realizará el llamado a los estudiantes por perifoneo al ser
solicitados por sus acudientes siguiendo las señalizaciones ubicadas
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en el piso manteniendo el distanciamiento, el uso correcto del
tapabocas y aplicación de gel antibacterial al salir del aula de clases.
Los acudientes y personal de transporte deben manejar el
distanciamiento siguiendo las señalizaciones demarcados en el piso y
el uso correcto del tapaboca utilizando las puertas del túnel, la puerta
principal y la puerta de las canchas deportivas.
Para la salida se contará con el apoyo institucional que sea necesario
para la evacuación de los estudiantes.

Normas de desplazamiento hacia las áreas comunes





Los desplazamientos de cambios de aulas se deben organizar en
grupos pequeños formando hilera de un estudiante con distancia de
1.5 a 2 metros.
El estudiante se desplazará manteniendo la derecha siguiendo las
señalizaciones del piso para dirigirse a su aula de clase.
Es importante recordar al estudiante no tocar las paredes ni objetos
alternos excepto el pasamano.
Al llegar al aula de clases el estudiante debe aplicar gel antibacterial
y ubicarse en el puesto correspondiente.

Normas del aula de clases











Los estudiantes deben estar ubicados mínimo a 2 metros de distancia.
El aforo del aula será de acuerdo a las medidas en metros cuadrados
de cada aula.
Dentro del aula de clase se manejará las normas de bioseguridad a
través de imágenes.
Los estudiantes deben manejar su kit de aseo dentro de su maleta que
incluya: pañitos húmedos, gel antibacterial o alcohol en gel , mínimo 2
tapabocas y toallas desechables.
Los estudiantes deben evitar tener contacto físico con sus
compañeros y docentes.
Los estudiantes deben permanecer sentados en su sitio de trabajo
excepto cuando el docente autorice ejercicios o manuscritos en el
tablero.
Las aulas se desinfectarán después de cada bloque de clases.
El docente o director de grupo correspondiente limpiará su espacio en
el aula al finalizar cada hora de clases.
Se realizará diariamente limpieza de filtros de aires acondicionados al
igual que la ventilación de las aulas para evitar concentraciones de
virus y bacterias, el sistema de ventilación por todos los pasillos del
colegio garantizará una adecuada renovación del aire.
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Normas en la sala de informática
•
•
•
•
•

El aula de tecnología tendrá restringido el uso total de aforo para
garantizar el distanciamiento, disposición de las sillas y equipos de
cómputo para tal fin.
Para el ingreso al aula será de uso obligatorio el tapabocas y lavado
de manos previo.
El aula deberá ser desinfectada por el personal de aseo y antes de
usarse en cada clase.
Los estudiantes en alternancia y ordenadamente deben realizar
lavado de manos después de cada clase.
Los materiales de uso general (Computadoras y otros materiales) en
clase deberán desinfectarse por el docente antes de cada clase con
aspersión de desinfectante con solución diluida de hipoclorito de sodio
o amonio cuaternario

Normas en la cafetería






El comedor (interno) tendrá una capacidad máxima de 12 personas
simultáneamente en su área total lo que correspondería a un
estudiante por mesa lo cual permite que cada persona tenga su
espacio de 2 metros de distanciamiento.
El personal de aseo de la institución deber realizar limpiezas del área
del comedor antes y después de cada uso.
El personal docente estará supervisando que las reglas sean
cumplidas.
Toda persona que vaya a ingresar al comedor deberá previamente
realizar el lavado de manos.

Normas en el salón de arte






El aula de educación artística tendrá restringido el uso total de la
ocupación así se podrá adecuar mejor la disposición de las sillas y el
distanciamiento.
Para el ingreso al aula será de uso obligatorio el tapabocas.
El aula deberá ser desinfectada por el personal de aseo antes de
usarse en cada clase.
Los estudiantes en alternancia y ordenadamente deben realizar
lavado de manos después de cada clase.
Los materiales de uso general en clase deberán desinfectarse por el
profesor encargado antes de cada clase con aspersión de
desinfectante con solución diluida de hipoclorito de sodio o amonio
cuaternario.
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Normas en las canchas deportivas












El desplazamiento a las canchas deportivas de los estudiantes de
preescolar se realizará por el túnel manteniendo la derecha siguiendo
la señalización del piso.
Los estudiantes de primaria que se encuentran en el primer piso se
desplazarán manteniendo la derecha siguiendo las señalizaciones
para llegar a las canchas deportivas.
Los estudiantes de primaria y secundaria que están en el segundo
piso se desplazarán hacia las canchas deportivas utilizando la
escalera externa manteniendo la derecha y el distanciamiento entre
ellos.
En las canchas deportivas para los niños de preescolar y primaria
contarán con sillas para facilitar el distanciamiento y control de los
estudiantes.
El docente tendrá un gel antibacterial para aplicar a cada uno de los
estudiantes antes y después del lavado de manos.
Al momento de realizar la actividad física los estudiantes mantendrán
una distancia mínima de 2.5 metros entre cada uno de ellos.
Al finalizar la clase los estudiantes se lavarán las manos para
desplazarse hacia los baños y realizar el cambio de camisetas con
orientación del docente para luego retornar al aula de clases.
Las clases de educación física se realizarán al aire libre en las
canchas de futbol.
Todos los juegos del parque infantil, los tubos y las superficies de los
arcos y canchas se desinfectarán constantemente durante la jornada
escolar y al final del día.
Los balones y demás materiales de uso común deberán desinfectarse
por el profesor antes de cada clase.

Normas en el auditorio








Los estudiantes deben estar ubicados mínimo a 2 metros de distancia.
El aforo del aula será de acuerdo a las medidas en metros cuadrados
del auditorio.
Dentro del auditorio se manejará las normas de bioseguridad a través
de infografía.
Los estudiantes deben evitar tener contacto físico con sus
compañeros y docentes.
Los estudiantes deben permanecer sentados en el sitio estipulado
siguiendo la señalización.
El auditorio se desinfectará al terminar la actividad.
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 Se realizará diariamente limpieza de filtros de aires acondicionados al



igual que la ventilación del auditorio para evitar concentraciones de
virus y bacterias, el sistema de ventilación por todos los pasillos del
colegio garantizará una adecuada renovación del aire.
Los desplazamientos hacia el auditorio se deben organizar en grupos
pequeños formando hilera de un estudiante con distancia de 1.5 a 2
metros.

Normas en los baños






Cada baño tendrá disponibilidad de agua potable, jabón líquido y
toallas desechables.
Señalización y delimitación de las áreas informativas.
Los baños se utilizarán de manera alternada.
El equipo de limpieza realizara mantenimiento y desinfección de cada
baño constantemente con los productos autorizados cumpliendo el
protocolo.
Cada baño contará con un dispensador de gel o alcohol antibacterial.

Normas en enfermería





El equipo de limpieza realizara mantenimiento y desinfección de
enfermería constantemente con los productos autorizados cumpliendo
el protocolo.
El acceso a la enfermería será restringido para todo el personal
institucional
En este espacio se seguirá la atención de estudiantes y miembros de
la comunidad que presenten síntomas diferentes al virus.
El personal del Colegio de la Esperanza debe reportar a enfermería la
sintomatología que presente un miembro de la comunidad y será
aislado en un espacio especial que se adecuará para esta situación.

El personal del colegio de la esperanza se realizará la prueba rápida de
anticuerpos en sangre para la detección de anticuerpos anti CoV-IgG e
IgM, en plasma humano o sangre entera.
RESULTADO NEGATIVO: indica que no se detectaron anticuerpos IgG
o IgM, contra el SARS-CoV-2.
RESULTADO POSITIVO: indica la presencia de anticuerpos IgG y/o IgM
del SARS-CoV- 2.
Efectividad 96%
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AFORO POR AREA DE LA INSTITUCION
ESPACIO
PV°
PJ°
JA°
TRA°
TRB°
1ª°
1B°
2°
3°
4ª°
4B°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
AUDITORIO
BIBLIOTECA
SALA DE JUEGOS
SALON DE MUSICA
SALA DE ESTIMULACION
ZONA DE RECREACION
COMEDOR
SALA INFORMATICA
SALON DE ARTE
ENFERMERIA
CAFETERIA
PSICOLOGIA
SUPERVISION
SALA DE PROFESORES
SECRETARIA
RECTORIA
ADMINISTRACION
SALA DE ESPERA

METROS
CUADRADOS

AFORO PERMITIDO

35
35
30
24
24
30.25
34.65
36
36
26
32
40
40
34.2
34.2
33
40
38.8
180
21.6
26

9 PERSONAS
9 PERSONAS
8 PERSONAS
6 PERSONAS
6 PERSONAS
8 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
7 PERSONAS
8 PERSONAS
10 PERSONAS
10 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS
8 PERSONAS
10 PERSONAS
10 PERSONAS
45 PERSONAS
6 PERSONAS
7 PERSONAS

28
1600
36.8
36.8

7 PERSONAS
400 PERSONAS
9 PERSONAS
9 PERSONAS

9.36
31.25
15.2
13.2
72.8

2 PERSONAS
7 PERSONAS
3 PERSONAS
3 PERSONAS
18 PERSONAS
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Requerimientos durante la permanencia dentro de la Institución
Educativa





Manejo de tapa bocas permanente



Uso de gel o alcohol antibacterial




Aislamiento recomendado mínimo dos metros
de distancia
Escritorios y/o sillas limpios y despejados



Uniforme limpio



Uñas cortas, sin esmalte



Cabellos recogidos



Lavado de manos cada dos horas mínimo



Evitar contacto físico (besos, abrazos)



Evitar manejo de dinero



Evitar compartir los útiles escolares



Reporte diario de síntomas mediante encuesta

Se realizará el llamado a los estudiantes por perifoneo organizado en
grupos pequeños formando hilera de un estudiante con distancia de
1.5 a 2 metros cada 3 horas para el lavado de manos.

PLAN DE LIMPIEZA DE AREAS CDLE
HORA
6:00AM ,12:00M,
3:00PM

LUGAR
PV°

ELEMENTOS A UTILIZAR

RESPONSABLE

JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.

MARLENE MUNZON
JULIO
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6:00AM ,12:00M,
3:00PM

PJ°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

JA°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

TRA°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

TRB°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

1ª°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

1B°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

2°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

3°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

4ª°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

4B°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

5°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

6°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

7°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

8°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

9°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

10°

6:00AM ,12:00M,
3:00PM

11°

JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.
JABON, AMONIO CUATERNARIO
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SALA DE ESPERA

JABON, AMONIO CUATERNARIO
DE 5°GENERACION, CLOROX,
ASPERSORES, LIMPIADORES,
PAÑOS DESINFECTANTES.

DONY CARVAJAL
GOMEZ

Comunicación permanente con los padres de familia






Socializar el Protocolo de Bioseguridad con todos los padres de
familia y trabajadores del plantel por medio de reuniones virtuales
programadas por grados.
Difundir material educativo por medio de página web, correos
electrónicos y redes sociales, estos medios de comunicación son un
canal estratégico para la multiplicación de información a gran escala.
Distribución de circulares informativas para divulgación de
información oficial suministrada por boletines informativos del
Ministerio de Salud y otras entidades oficiales.
Entrega permanente de material educativo referente a la higiene y el
autocuidado a nuestra comunidad educativa.
Mantener actualizada la base de datos de cada estudiante con el fin
de mantener una comunicación fluida y oportuna con cada padre de
familia.
3.1 A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA INSTITUCION

Normas de ingreso a la institución








El ingreso de los estudiantes de preescolar se realizará por la puerta
del túnel (entrada 1)
El ingreso de los estudiantes de primaria se realizará por la puerta
principal (entrada 2).
El ingreso de los estudiantes de secundaria se realizará por la puerta
de las canchas de fútbol (entrada 3).
Al ingresar a la institución el estudiante debe manejar el
distanciamiento mínimo de 1.00 metro en los puntos demarcados.
En un primer filtro se verificará la temperatura del estudiante con un
termómetro infrarrojo, la cual no debe ser mayor a 37.5 para poder
autorizar el ingreso a la institución.
En un segundo filtro se verificará al estudiante el uso correcto del
tapabocas.
En un tercer filtro se aplicará gel antibacterial verificando el buen uso
de este.
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En un cuarto filtro el estudiante pasara al tapete para la desinfección
de su calzado.

Normas para salida a la institución






Se realizará el llamado a los estudiantes por perifoneo al ser
solicitados por sus acudientes siguiendo las señalizaciones ubicadas
en el piso manteniendo el distanciamiento, el uso correcto del
tapabocas y aplicación de gel antibacterial al salir del aula de clases.
Los acudientes y personal de transporte deben manejar el
distanciamiento siguiendo las señalizaciones demarcados en el piso y
el uso correcto del tapaboca utilizando las puertas del túnel, la puerta
principal y la puerta de las canchas deportivas.
Para la salida se contará con el apoyo institucional que sea necesario
para la evacuación de los estudiantes.
3.2 EN EL SALON DE CLASES

















Los estudiantes deben estar ubicados mínimo a 2 metros de distancia.
El aforo del aula será de acuerdo a las medidas en metros cuadrados
de cada aula.
Dentro del aula de clase se manejará las normas de bioseguridad a
través de imágenes y elementos básicos (alcohol glicerinado al 65%
y tapabocas de reservas).
Ventilación permanente con puertas y ventanas abiertas
Los estudiantes deben manejar su kit de aseo dentro de su maleta que
incluya: pañitos húmedos, gel antibacterial o alcohol en gel, mínimo 2
tapabocas y toallas desechables, y esta debe estar en el espaldar de
cada silla.
Los estudiantes deben evitar tener contacto físico con sus
compañeros y docentes asi como compartir elementos personales con
los demás compañeros.
Los estudiantes deben permanecer sentados en su sitio de trabajo
excepto cuando el docente autorice ejercicios o manuscritos en el
tablero para lo cual deberá desinfectar con alcohol al 65% el marcador
u otro elemento a utilizar.
Las aulas se desinfectarán después de cada bloque de clases.
El docente o director de grupo correspondiente limpiará su espacio en
el aula al finalizar cada hora de clases.
Se realizará diariamente limpieza de filtros de aires acondicionados al
igual que la ventilación de las aulas para evitar concentraciones de
virus y bacterias, el sistema de ventilación por todos los pasillos del
colegio garantizará una adecuada renovación del aire.
No está permitido las actividades grupales.
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3.3 EN EL TRANSPORTE ESCOLAR


Al salir de la residencia y colegio, el estudiante deberá portar el kit
personal de tapabocas, alcohol y antibacterial.



Conocer y acatar las reglas y recomendaciones del medio de trasporte
que se utilice.



Si se hace uso de vehículo particular (Moto o Carro), tener en cuenta
limpiar las manijas, llaves y volante con alcohol o paños húmedos.



Evitar poner paquetes, bolsos o recipientes en el piso



En caso de hacer uso de servicio público, mantener el distanciamiento
social sugerido en esta contingencia (dos metros). Buscar sentarse en
un asiento solo o mantener una distancia prudente con los demás
usuarios de este medio de transporte. Si el bus se encuentra lleno,
esperar el siguiente, manteniendo de los demás usuarios una
distancia de un metro en la fila.



Evitar el uso de teléfonos celulares en el transporte público o en
espacios con alta concentración de personas.



Tratar de precisar el tiempo de desplazamiento entre casa y colegio,
y viceversa. Es importante procurar no estar expuesto más de lo
necesario en la calle. Si se presentan retrasos por el uso del
transporte público, notificar al administrador.



No realizar compras ambulantes en los medios de transporte.



Evitar tocarse la cara, los ojos y la nariz durante el trayecto de viaje.



No ingerir alimentos en el transporte público.



Tanto a la llegada al domicilio como al colegio, se deberán desinfectar
elementos como bolsos, maletas, cascos, llaves, monedas, etc.

3.4 EN EL RESTAURANTE ESCOLAR


El comedor (interno) tendrá una capacidad máxima de 12 personas
simultáneamente en su área total lo que correspondería a un
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estudiante por mesa lo cual permite que cada persona tenga su
espacio de 2 metros de distanciamiento, para esto se ajustaron los
horarios de descansos escalonados por grupos.
Se habilitaran áreas al aire libre para
El personal de aseo de la institución deber realizar limpie zas del área
del comedor antes y después de cada uso.
El personal docente estará supervisando que las reglas sean
cumplidas.
Toda persona que vaya a ingresar al comedor deberá previamente
realizar el lavado de manos y al terminar su descanso.
Estará disponible como en todas las zonas del colegio un punto de
desinfección.
El colegio no presta el servicio de restaurante por tal motivo no se
hace reparto de raciones de comida.

3.5 USO DE BAÑOS







Cada baño tendrá disponibilidad de agua potable, jabón líquido y
toallas desechables.
Señalización y delimitación de las áreas informativas.
Los baños se utilizarán de manera alternada.
El equipo de limpieza realizara mantenimiento y desinfección de cada
baño constantemente con los productos autorizados cumpliendo el
protocolo.
Cada baño contará con un dispensador de gel o alcohol antibacterial.
El personal docente estará supervisando que las reglas sean
cumplidas.

3.6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA INSTITUCION Y MANEJO
DE CASOS
En el Colegio de la Esperanza el modelo para afrontar y mitigar la
propagación del virus Covid-19, ha incluido la ejecución de un plan de acción
en caso de tener un caso positivo o sospechas del mismo fundamentado de
forma articulada con las diferentes medidas ejecutadas por el Gobierno
Nacional por medio del cual se establecen los protocolos para la atención
de los casos positivos y/o sospechosos dentro del establecimiento educativo
y/o en su grupo familiar:

i.

Registro diario de la encuesta en la página web de la institución
www.colegiolaesperanza.com, relacionada con la sintomatología
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

del Covid-19 antes de ingresar a la institución para estudiantes y
de manera física para visitantes.
Mantener informado a la comunidad educativa que deben informar
de manera oportuna a la institución cualquier caso de síntomas
dentro del grupo familiar y abstenerse de enviar al educando a
clases presenciales durante los próximos 14 días.
En caso de detectar alguna persona con síntomas asociados al
Covid-19 se aislará en la zona dispuesta para tal fin, se contactará
de manera inmediata con su Entidad Prestadora de Salud y para
el caso de los menores con sus acudientes y/o padres de familia ,
luego proceder de inmediato con el aseo minucioso de la institución
e informar a las entidades sanitarias para solicitar pruebas
diagnósticas para la comunidad escolar.
El colegio cuenta con la conformación de un comité de
Bioseguridad creado mediante acta el día 24 de junio de 2020, el
cual se encuentra conformado por un equipo de docentes y
liderado por la enfermera de la institución y es el encargado de la
vigilancia para el acatamiento de todas las normas de Plan de
Retorno 2021 y los protocolos de Bioseguridad.
Se implementará la demarcación física de lugares de trabajo,
limitando el uso de espacios por persona.
Evitar las reuniones presenciales y el trabajo en grupo.
Cada 2 hora se realiza un llamado por perifoneo para realizar una
pausa activa para el lavado de manos, limpieza y desinfección de
las áreas de trabajo.

3.7 CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD
El interés por el retorno seguro a los centros escolares ha impulsado
iniciativas que formulan propuestas concretas y específicas que deben
tomarse muy en cuenta, entre estas encontramos la programación de
capacitación y charlas de bioseguridad para los docentes, padres de familia
y educandos impartidas por el personal sanitario de la unidad de salud que
cuente con la disposición en las fechas programadas; de igual manera l os
docentes, directivos docentes, personal de limpieza y administrativos deben
mantener una actitud permanente de protección de la salud de toda la
comunidad escolar así como promover y demostrar la importancia del lavado
de manos y los hábitos de higiene.

4. GESTION PEDAGOGICA
Los docentes han demostrado su compromiso con la educación nacional
al implementar una serie de mecanismos para continuar educando a sus
alumnos, al grado de convertir sus casas en aulas de clase y utilizando
Dirección: Crespo, Calle 63 No. 2-04 – Teléfonos: 6916969 – 6924848- 6904444 –3126709145
PAGINA WEB: www.colegiolaesperanza.com

COLEGIO DE LA ESPERANZA

+

“Una Educación Sólida, con el prestigio y la experiencia de más de 100 años”
FUNDADO EN 1870

sus recursos para desempeñar sus deberes profesionales. La
continuidad de periodo académico y la consecución de los objetivos
programáticos de los estudiantes es lo que motiva el retorno a los centros
educativos considerando la diversidad de las circunstancias que implica
esa decisión y con la absoluta seguridad que se aplicaran los protocolos
de bioseguridad exigidos por las autoridades sanitarias del país.
En consideración con el seguimiento y avance en los logros de
aprendizaje el Colegio de la Esperanza ha generado estrategias de
trabajo educativo en casa, seguimiento de logros y procesos evaluativos:
i.

ii.

iii.

iv.

Revisión de los contenidos programáticos de cada ciclo educativo
por parte de los jefes de áreas de cada asignatura para priorizar
los contenidos básicos.
Aplicación de protocolo de desarrollo de los contenidos mediante
la asignación de lecturas, sustentación y retroalimentación de
trabajos y evaluaciones bajo el seguimiento directo del docente
atendiendo una programación especial.
El uso de tecnologías de información y comunicación y de
plataformas digitales es complementario mas no sustitutivo del
proceso de aprendizaje.
Documentar actividades que realizan los educandos y docentes
para asegurar las evidencias durante cada jornada.

El Colegio de la Esperanza está llamado al liderazgo de procesos de
cambio para constituirse en una oportunidad de formación de las
juventudes que buscan una articulación entre el mundo real y la sociedad
productiva ávida de liderazgo que genere cambios significativos.
En su interior subyace la tendencia cognitiva por el componente fuerte
de educabilidad. Se pretende pasar del modelo centrado en el maestro a
uno centrado en el estudiante, al estudiante se visualiza con la
posibilidad de autorealizarse, en otras palabras, se involucra con su
voluntad y actitud para la autoformación de la personalidad a partir de
sus propias capacidades y talentos.

ANEXO A MANUAL DE CONVIVENCIA CDLE 2020
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
El presente anexo adiciona nuevas disposiciones a los siguientes puntos del
Manual de Convivencia, teniendo en cuenta el modelo de regreso gradual y
progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema
de alternancia propuesto por el MEN, Directiva 012 de junio del 2020, que
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se aplicará en el CDLE debido al estado de emergencia sanitaria por COVID
– 19.
A raíz de la situación mundial y ante la cual, como institución educativa
privada no somos ajenos, hemos adelantado acciones y protocolos que nos
permitan desarrollar el regreso gradual y progresivo de la comunidad
educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia propuesto por
el MEN. Para esto, se ha tenido muy en cuenta el consentimiento de las
familias y las condiciones y realidades de nuestros educandos, procurando
que la experiencia educativa de cada uno, sea adecuada y percibida como
un proceso que aunque innovador sea también el mejor a pesar del
escenario en que vivimos.
También hemos elaborado metodologías y realizado ajustes curriculares y
estrategias, que funcionarán teniendo en cuenta la edad del educando, nivel
escolar y por extensión el grado de profundidad de cada contenido.
Articulando los recursos instrumentales, humanos y tecnológicos para lograr
el éxito durante este proceso.
El Colegio de la Esperanza, es consciente del balance que debe mantenerse
entre los encuentros sincrónicos, el desarrollo autónomo y el
acompañamiento en casa. Por esto, a continuación se explican los ajustes
curriculares elaborados para garantizar el regreso gradual y progresivo al
entorno escolar bajo el esquema de alternancia y los días en que los
estudiantes estudiaran en casa, procurando el bienestar en nuestros niños,
niñas y adolescentes, como eje central para la creación de nuevas
metodologías y estrategias educativas.
CAPITULO 4
DE LAS FALTAS Y SU TIPIFICACIÓN
Artículo 43. Se entiende como FALTAS todas las acciones que por omisión
o por hecho contravienen los ideales, principios, deberes y normas
estipuladas por la Comunidad Educativa.
 La interrupción de clases virtuales que generen en desorden a causa
de ruidos o cualquier aptitud disruptiva que intervenga en el desarrollo
del encuentro DOCENTE – ESTUDIANTE.


Entregar enlaces, usuarios o contraseñas ya sean de la plataforma
institucional o de la aplicación de uso interactivo para la realización
de las clases y que además son de uso exclusivo del CDLE, a terceros
y externos e intercambiar usuarios y contraseñas entre estudiantes
del CDLE.



Conectarse a la clase virtual desde múltiples dispositivos con
intención de confundir al docente o generar desorden.
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Suplantación para procesos de clase, actividades prácticas
sincrónicas o asincrónicas, evaluaciones y cualquier otra que afecte
la identidad del educando participante en el proceso escolar.



El no uso del uniforme en las sesiones de estudio en casa: usar el
uniforme aunado al manejo de medios audiovisuales, demanda la
presentación para la participación institucional adecuada, en pro de la
ecuanimidad de los procesos escolares, de la mano con los principios
fundamentales de formación.



El estudiante que presente dificultades de conectividad a causa de
fallas del servicio de internet, servicio de energía eléctrica u otros,
deberá comunicarse inmediatamente por medios alternativos (chats,
llamada telefónica, mensajes etc.) con su director de grupo,
informándole la novedad y respectiva justificación. En el caso de los
niños pequeños, serán sus padres o acudientes, quienes deberán
informar. El estudiante que no responda después de haber sido
llamado tres veces por el docente para confirmación de asistencia en
las sesiones de estudio en casa, será reportado en el observador del
estudiante por ausentarse de clases sin justificación desconociendo
la permanencia y participación en el tiempo sincrónico.

CAPITULO 7
DE LA JORNADA ESCOLAR.
Artículo 31. JORNADA ESCOLAR.
Decreto 1850 de agosto 13 del 2002. Jornada Única dispuesta en los
siguientes horarios:
Se adiciona el nuevo horario de la jornada escolar presencial y en casa del
CDLE bajo el esquema de alternancia y modelo de regreso gradual y
progresivo.
Los días en que los estudiantes no asistan a clase de forma prese ncial,
desarrollarán el estudio en casa y de igual forma deberán responder por
cada una de las actividades asignadas por el docente, cumpliendo con la
semana de desarrollo escolar. Se propone un tipo de trabajo que puede ser
llevado a cabo online y offline. Implica un trabajo de curso proporcionado a
través de la plataforma institucional del CDLE, la web, email y tableros
interactivos.
A continuación, se presentan dos propuestas de horarios según el modelo
de regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno
escolar bajo el esquema de alternancia.
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HORARIO DE ALTERNANCIA (A)
NIVELES
INICIO
FINAL
DÍAS
EDUCATIVOS JORNADA JORNADA
JORNADA
ESCOLAR ESCOLAR
ESCOLAR
LUNES
–
7:15 A.M.
1:15 P.M.
MARTES
PRESCOLAR
MIERCOLES 8:00 A.M
12:30 P.M
VIERNES
LUNES
7:15 A.M.
1:15 P.M.
MARTES
BÁSICA
PRIMARIA
MIERCOLES 7:15 A.M.
1:15 P.M.
VIERNES
SECUNDARIA
7:15
LUNES2:45 P.M
Y MEDIA
A.M
MARTES
MIÉRCOLES 7:15 A.M.
1:15 P.M.
VIERNES

MODALIDAD
PRESENCIAL
EN CASA
PRESENCIAL
EN CASA
EN CASA
PRESENCIAL

Número de horas de clases a desarrollarse en cada uno de los niveles
del CDLE de manera presencial:
PREESCOLAR: 6 horas diarias (lunes – martes)
BÁSICA PRIMARIA: 6 horas diarias (lunes – martes)
SECUNDARIA Y MEDIA: 6 horas diarias (miércoles – viernes)
Número de horas de clases a desarrollarse en cada uno de los niveles
del CDLE en casa:
PREESCOLAR: 4 horas y 30 minutos diarios (miércoles – viernes)
BÁSICA PRIMARIA: 6 horas diarias (miércoles - viernes)
SECUNDARIA Y MEDIA: 7 horas y 30 minutos diarios (lunes – martes)
Artículo 32. NÚMERO DE PERÍODOS DIARIOS Y SEMANALES presencial:
PREESCOLAR: 6 diarios, 12 semanales, 480 anuales
PRIMARIA: 6 diarios, 12 semanales, 480 anuales
SECUNDARIA Y MEDIA: 6 diarios, 18 semanales, 720 anuales
NÚMERO DE PERÍODOS DIARIOS Y SEMANALES – en casa:
PREESCOLAR: 4 horas y 30 minutos diarios, 13 horas y 30 minutos
semanales, 540 anuales
PRIMARIA: 6 diarios, 12 semanales, 480 anuales
SECUNDARIA Y MEDIA: 7 horas y 30 minutos diarios, 15 horas semanales,
600 anuales.
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CUADROS COMPARATIVOS DE LOS HORARIOS ESCOLARES DEL
CDLE (A)

Días

Cuadro comparativo horarios CDLE - Preescolar
Estudio en
Presencial
casa
Alternancia
Lunes y martes (presencial)
Lunes a
Miércoles , jueves y viernes (en
Lunes a viernes
viernes
casa)

Horario 7:30 am - 12:00 pm

8:00 am 12:30 pm

7:15 am - 1:15 pm (presencial)
8:00 am - 12:30 pm (en casa)

Cuadro comparativo horarios CDLE – Básica primaria
Estudio en
Presencial
casa
Alternancia
Lunes y martes (presencial)
Lunes a
Miércoles, jueves y viernes
Días
Lunes a viernes
viernes
(en casa)
7:15 am - 1:15
Horario 7:15 am - 2:00 pm
pm
7:15 am - 1:15 pm
Cuadro comparativo horarios CDLE – Secundaria y Media
Estudio en
Presencial
casa
Alternancia
Lunes y martes (en casa)
Miércoles, jueves y viernes
Días
Lunes a viernes
Lunes a viernes (presencial)
7:15 am - 2:45
Horario 7:15 am - 2:45 pm
pm
7:15 am - 1:15 pm
HORARIO DE ALTERNANCIA (B)
NIVELES
INICIO
FINAL
DÍAS
EDUCATIVOS JORNADA JORNADA
JORNADA
ESCOLAR ESCOLAR
ESCOLAR
LUNES
–
7:15 A.M.
1:15 P.M.
MIERCOLES
PRESCOLAR
JUEVES8:00 A.M
12:30 P.M
VIERNES
LUNES
7:15 A.M.
1:15 P.M.
MIERCOLES
BÁSICA
PRIMARIA
JUEVES
7:15 A.M.
1:15 P.M.
VIERNES
SECUNDARIA
MARTES7:15 A.M
2:45 P.M
Y MEDIA
MIERCOLES

MODALIDAD
PRESENCIAL
EN CASA
PRESENCIAL
EN CASA
EN CASA
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7:15 A.M.

1:15 P.M.

JUEVES
SÁBADO

- PRESENCIAL

Número de horas de clases a desarrollarse en cada uno de los niveles
del CDLE de manera presencial:
PREESCOLAR: 6 horas diarias (lunes – miércoles)
BÁSICA PRIMARIA: 6 horas diarias (lunes – miércoles)
SECUNDARIA Y MEDIA: 6 horas diarias (jueves - sábado)
Número de horas de clases a desarrollarse en cada uno de los niveles
del CDLE en casa:
PREESCOLAR: 4 horas y 30 minutos diarios (jueves – viernes)
BÁSICA PRIMARIA: 6 horas y 45 minutos diarios (jueves - viernes)
SECUNDARIA Y MEDIA: 7 horas y 30 minutos diarios (martes – miércoles)
Artículo 32. NÚMERO DE PERÍODOS DIARIOS Y SEMANALES –
presencial:
PREESCOLAR: 6 diarios, 18 semanales, 720 anuales
PRIMARIA: 6 diarios, 18 semanales, 720 anuales
SECUNDARIA Y MEDIA: 6 diarios, 18 semanales, 720 anuales
NÚMERO DE PERÍODOS DIARIOS Y SEMANALES – en casa:
PREESCOLAR: 4 horas y 30 minutos diarios, 13 horas y 30 minutos
semanales, 540 anuales
PRIMARIA: 6 horas y 45 minutos diarios, 20 horas y 15 minutos semanales,
810 anuales
SECUNDARIA Y MEDIA: 7 horas y 30 minutos diarios, 15 horas sema nales,
600 anuales
DESCANSOS:
La asignación de descansos de cada uno de los niveles educativos del CDLE
según el modelo de regreso gradual y progresivo al entorno escolar bajo el
esquema de alternancia, se modifica de la siguiente manera:
PRESCOLAR: 8:00 – 8:45 a.m. y 10:15 – 11:00 a.m.
BÁSICA PRIMARIA: 8:45 – 9:30 a.m. y 11:45 – 12:30 p.m.
SECUNDARIA Y MEDIA: 9:30 – 10:15 a.m. y 12:30 – 1:15 a.m.
CUADROS COMPARATIVOS DE LOS HORARIOS ESCOLARES DEL
CDLE (B)
Cuadro comparativo horarios CDLE - Preescolar
Estudio en
Presencial
casa
Alternancia
Lunes, martes y miércoles
Lunes a
(presencial)
Días
Lunes a viernes
viernes
Jueves y viernes (en casa)
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Horario

7:30 am - 12:00 pm

8:00 am 12:30 pm

7:15 am - 1:15 pm (presencial)
8:00 am - 12:30 pm (en casa)

Cuadro comparativo horarios CDLE – Básica primaria
Presencial
Estudio en casa Alternancia
Lunes, martes y miércoles
(presencial)
Jueves
Días
Lunes a viernes
Lunes a viernes y viernes (en casa)
7:15 am - 1:15
Horario 7:15 am - 2:00 pm
pm
7:15 am - 1:15 pm
Cuadro comparativo horarios CDLE –
Secundaria y Media
Presencial

Días

Lunes a viernes

Horario 7:15 am - 2:45 pm

Estudio en casa Alternancia
Martes y miércoles (en casa)
Jueves, viernes y sábado
Lunes a viernes (presencial)
7:15 am - 2:45
pm
7:15 am - 1:15 pm

REFUERZO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES Y
PIAR
MARCO LEGAL
NORMATIVA EN TORNO A LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) EN COLOMBIA.
Constitución Política de 1991
Por primera vez en nuestra historia se reconoce la necesidad de que el
Estado promueva y garantice condiciones de igualdad, protección y atención
a las personas con necesidades educativas especiales. Los artículos 3, 13,
47, 54 y 68 establecen disposiciones específicas de atención en salud,
educación y empleo para este colectivo.
Ley General de Educación, 1994
En el capítulo 1, a través de los artículos 46 y 49, se establece que la
educación para personas con necesidades especiales debe formar parte del
servicio público educativo. Asimismo, señala la necesidad de realizar
convenios y articulaciones con sectores territoriales y nacionales, de cara a
garantizar que todas las personas con limitación reciban la atención
educativa que precisan. En el artículo 46 se solicita a los establecimientos
educativos que coordinen las acciones pedagógicas que juzguen pertinentes
para atender las necesidades educativas de las personas con NEE.
MARCO OPERATIVO
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POLÍTICAS DE ADMISIÓN: ACCESO, CALIDAD Y PERMANENCÍA EN LA
ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON NEE.
Para promover la implementación del decreto 1421 de 2017, se identifican
tres procesos fundamentales que deben ser abordados de manera articulada
con el fin de favorecer, promover y garantizar la inclusión educativa a lo
largo de las trayectorias educativas de los estudiantes con NEE y sus
transiciones hacía los distintos grados y niveles educativos.
Acceso: Ingreso oportuno y de calidad de las personas con discapacidad a
la educación regular. Involucra procesos de movilización social,
organización de la oferta inclusiva, la búsqueda activa de estudiantes con
discapacidad excluidos del sistema educativo, el proceso de solicitud de
cupo, la bienvenida y acogida, que constituyen el inicio de la implementación
del Plan Individual de Ajustes Razonables –PIAR- así como la formalización
de la matrícula. La ruta de acceso empieza con la educación inicial, básica
primaria, básica secundaria, educación media.
Permanencia: Involucra todas aquellas estrategias que favorecen la
continuidad de la persona con discapacidad en el sistema educativo.
Calidad: Involucra los procesos que permiten que el estudiante logre los
aprendizajes por cada grado y nivel educativo, mediante el diseño e
implementación de los PIAR con los ajustes razonables y apoyos educativos
como la flexibilización de las jornadas, la flexibilización de la evaluación, los
recursos físicos, tecnológicos y didácticos, la transformación de la cultura
escolar, la articulación con las familias y las organizaciones representativas
de la sociedad civil y otros sectores; y la promoción.
Actualmente en los niveles preescolares y básicos de primaria, se desarrolla
el plan individual de ajustes razonables (PIAR) para garantizar la inclusión y
equidad de estudiantes con necesidades especiales, aptitudes
sobresalientes y talentos específicos en todos los ámbitos de su vida.
CAPITULO 8
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 72. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Evaluar el aprendizaje es
asignar valor a un proceso que identifica los avances en el desempeño de
los estudiantes en las competencias de todas las áreas del Plan de
Estudio. Su resultado se traduce en un JUICIO DE VALOR, que implica
verificar el cumplimiento de los indicadores de logros.
Artículo 74. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: La Evaluación del
desempeño de los estudiantes continuará atendiendo los criterios definidos
en el Art. 5. Decreto 1290 de 2009, asimilado mediante el Sistema de
Calificación Institucional vigente para el Colegio de la Esperanza.
Artículo 75. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Corresponden a los
procedimientos formales para la verificación del aprendizaje; estos son:
actividades en clase y extra clase, quices, foros, exposiciones, ensayos,
sustentaciones, pruebas de control intermedias y evaluaciones finales por
período, que bajo el modelo de regreso gradual y progresivo de la comunidad
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educativa al entorno escolar según el esquema de alternancia, su
implementación será de manera virtual durante el estudio en casa.
EVALUACIONES EN LINEA
Tanto la enseñanza como la evaluación en línea, están mediadas por un
computador u otro dispositivo que permita la conexión a una red de internet.
Los resultados académicos de los educandos del CDLE, durante el estudio
en casa, serán medidos a través de evaluaciones en línea. Estas, son
coherentes con todos los aspectos que establecen la ley general de
educación y lo instaurado en el manual de convivencia de la institución.
La escala nacional, la escala institucional cualitativa y la escala institucional
cuantitativa del CDLE continúa siendo la establecida en el manual de
convivencia institucional. Así mismo, el registro de desempeño de
competencias y los créditos escolares, los cuales son resultado de la
participación académica y de programas especiales. (Proyectos
institucionales, programas especiales APEC y el programa de
profundización académica saber ICFES - PPASI)
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
El proceso de admisión del CDLE bajo el modelo de estudio en casa y
mediado por recursos virtuales, se desarrolla de la siguiente manera:
1. Entrevista con psicóloga (padres de familia y alumnos). Esta cita se
asignará telefónicamente vía correo electrónico institucional. La
entrevista con la psicóloga del CDLE, como parte del proceso de
admisión de los aspirantes, se realizará en la SALA VIRTUAL
INSTITUCIONAL.
2. Presentación de pruebas académicas y psicológicas (cuando fuere
considerado conveniente) para alumnos de grado diferente a
preescolar. Las pruebas académicas no son excluyentes, éstas
indicarán las fortalezas y debilidades en diferentes áreas y se deberán
presentar en SALA VIRTUAL INSTITUCIONAL del CDLE como
cuestionario autocalificable. El número de preguntas por área es de
15 - 20. Esta prueba será calificada por el docente del área evaluada
y durante la prueba, el aspirante permanecerá conectado en la SALA
VIRTUAL, para recibir orientaciones del docente.
3. El comité de admisiones deberá revisar las pruebas, calificarlas y
decidir cuáles fueron los estudiantes que aprobaron y seguirán con el
proceso para ingresar al CDLE.
Parágrafo: el docente podrá, durante la socialización, ampliar la
evaluación con sustentación sobre el contenido de la prueba.
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ACTOS CÍVICOS CDLE

Con el fin de difundir y exaltar lo símbolos patrios de nuestra identidad
nacional y de reconocer el desempeño académico y formativo de nuestros
educandos, los actos cívicos (izada de bandera 20 de julio, 7 de agosto, día
de la raza 12 de octubre, exaltaciones y reconocimientos académicos) del
CDLE, bajo el modelo de estudio en casa y mediado por recursos virtuales,
se desarrollarán de manera virtual mediante la SALA VIRTUAL
INSTITUCIONAL. Cada acto de las efemérides y reconocimientos
académicos celebrados según la fecha establecida durante el transcurso del
año escolar, será monitoreado por el docente de área encargado y la SALA
VIRTUAL INSTITUCIONAL será administrada por el departamento de
sistemas.
Herramientas implementadas en el modelo de aprendizaje en línea
para completar nuestro trabajo virtual dentro de nuestros encuentros
asincrónicos (no presenciales)
Hemos diseñado varias estrategias que se adapten a encontrar los objetivos
trazados para el aprendizaje en línea. Dentro de nuestra plataforma
encontramos en cada asignatura un aula virtual que posee varios elementos
que conllevan al cumplimiento de los objetivos curriculares de cada tema.
(Ver figura)

Cada aula virtual tendrá elementos esenciales descritos así:
1. Video conferencia: El CDLE ha habilitado la plataforma WEBEX
MEETINGS, la cual cuenta con herramientas que permiten la comunicación
bidireccional Docente – Estudiante, chat, cámara de video y micrófono para
transmisión instantánea y la posibilidad de compartir pantalla, de manera
que las orientaciones del docente sean compartidas y a su vez las dudas e
inquietudes o aportes de los educandos sean resueltas de forma inmediata;
estas conferencias pueden ser grabadas para una posterior
retroalimentación.
2. Guías de aprendizaje: Es un instrumento dirigido a los estudiantes con el
fin de ofrecerles una ruta facilitadora de su proceso de aprendizaje y
equiparlos con una serie de estrategias para ayudarlos a avanzar en la toma
Dirección: Crespo, Calle 63 No. 2-04 – Teléfonos: 6916969 – 6924848- 6904444 –3126709145
PAGINA WEB: www.colegiolaesperanza.com

COLEGIO DE LA ESPERANZA

+

“Una Educación Sólida, con el prestigio y la experiencia de más de 100 años”
FUNDADO EN 1870

de control del proceso de aprender a aprender; esta secuencia acompaña el
plan de estudios, para promover el aprendizaje, la autonomía y la
motivación.
3. Clase pregrabada: es un video que el docente graba utilizando diferentes
herramientas tecnológicas y que prepara, para exponer las temáticas que
necesiten mayor relevancia dentro del desarrollo curricular.
4. Elementos interactivos: enmarca todas las herramientas que el docente
maneja dentro de las actividades curriculares de la clase y fuera de ellas.
Destacamos aquí más de 20 elementos interactivos que aplicamos en el
compendio general de cada una de las asignaturas, se enfatizan
herramientas de (arrastre de imágenes, videos interactivos, crucigramas,
rompecabezas, comic, foros, sopas de letras, cuestionarios, infografías,
rellena palabras, entre otros)
Reglamento para aulas digitales con acceso a plataformas LMS y
salas de reuniones Webex. Aplica para chat o video conferencias y
normas de comportamiento
 Mantén la cortesía con los otros miembros. (Un saludo por escrito y si
activas tu cámara también debes hacerlo).


Cuida tu ortografía y gramática. El sentido de las palabras y la forma
en que escribes puede interpretarse de diversas formas. Evita usar
mayúsculas, estas representan un tono de voz alzada.



Seguir las instrucciones en plataforma de docentes con respecto a
actividades recursos videos o explicaciones que se emitan.



Acatar órdenes del moderador. Es necesario para mantener un orden
solo encender micrófono y cámara cuando lo considere necesario.



Pedir la palabra con el botón virtual (levantar/ bajar mano).



Conoce la realidad del medio en que estás escribiendo (educativo), la
naturaleza de un chat es mantener una comunicación clara, corta y
concisa. Evita enviar emoticones, SPAM.



Evita extenderte o salirte del tema central para el que fue creado el
grupo o chat.



Respeta a las demás personas, no utilices palabras ofensivas ni
insultos, gritos o risas, debe premiar un ambiente cordial recuerda que
estamos en un ambiente educativo.
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Evita estar chateando en situaciones en que te encuentres atendiendo
compromisos escolares, esto te lo agradecerán los que están
presentes.



Debe ser de carácter obligatorio, el uso de camiseta institucional para
los encuentros virtuales, recuerden que el ambiente educativo y el
compromiso escolar es de todos, Docente-estudiante.



Procura mantener la discreción en lo que compartes, recuerda que la
información llega a todos los miembros al mismo tiempo.



Respeta la privacidad y la rutina de los miembros. Evita usar el chat
en horas inhábiles o inapropiadas.



Responde si te intentan localizar o se dirigen específicamente a ti,
corresponde de vuelta en cuanto puedas.



No emitir mensajes con archivos maliciosos (virus informáticos)
comerciales ni publicidad, o de carácter sexual.



Se suspenderá el acceso de los usuarios que infrinjan las normas del
chat y videoconferencias del colegio. y se tomaran correctivos
medidas disciplinarías en cada caso.
Para el normal desarrollo de los encuentros virtuales los
estudiantes requieren:



Un dispositivo con conexión a internet que permita la interacción en el
aula digital con acceso a plataformas LMS y salas de reunión Webex
(computador, Tablet, o mínimamente un celular o Smartphone) en lo
posible con la carga completa.



Los estudiantes deben tener una disposición y aptitud acorde con la
actividad que estarán realizando, es decir que cumpla con el perfil
esperancista de responsabilidad y disciplina.



Los estudiantes deben ser monitoreados por un adulto responsable
que apoye el aprendizaje y garantice un ambiente libre espacio de
distracciones que generen fallas en el proceso educativo.
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Ante cada encuentro virtual, cada estudiante debe portar el uniforme
correspondiente. (Camiseta de diario o de educación física si es el
caso)

respondiendo

a

los

tiempos

de

trabajo

y

recesos

correspondiente.


Conectarse siempre 15 a 10 minutos antes con el ánimo de poder
iniciar puntualmente.



Comunicar

oportunamente

si

tiene

problemas

de

conexión,

inconvenientes o novedades con el desarrollo de la clase.


Recuerde que su apoyo en este proceso es fundamental para que los
estudiantes

potencialicen

habilidades

y

destrezas;

deben

ser

autónomos críticos y reflexivos.


Nota: En estos momentos que la mayoría de la población trabaja en
el envío y recepción de información, es normal que existan problemas
de conexión, la velocidad de conexión al servidor depende en gran
parte de su proveedor de acceso a internet y las características físicas
del dispositivo de conexión (Computadora, Tablet, celular) tenga
paciencia en caso de que los mensajes o datos no estén llegando con
la rapidez esperada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Cartagena de Indias, Bolívar, a los 18 días del mes de agosto de
2020.
JORGE ALFONSO PÉREZ VÁSQUEZ
RECTOR

5. COMPONENTE PSICOSOCIAL
El confinamiento de los niños y adolescentes en sus hogares ha generado
un distanciamiento social, que tiene como efecto la disminución del afecto
por la ausencia de relaciones con sus compañeros de aula y de la institución.
esta segregación produce en la sociedad colombiana, especialmente en las
edades tempranas, efectos de individualismo, egoísmo; actitudes que van
contra la naturaleza del ser humano, por tal motivo desde el Colegio de la
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Esperanza se han venido adelantando proyectos para mitigar el impacto que
esta nueva realidad ha traído consigo tanto para estuantes, padres de familia
y empleados de la institucion, se ha trabajado desde la virtualidad en
proyectos como:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

IMPACTO PSICOLOGICO DURANTE LA CUARENTENA:
problema para conciliar el sueño, sentimientos de desesperanza,
respuestas exageradas de sobresalto, inquietud motora, falta de
concentración, desrealización (sensación de que el entorno es
irreal o extraño).
TRASTORNO DEL ESTRÉS AGUDO.
ESTRESORES DURANTE LA CUARENTENA: Duración de la
cuarentena, miedo a la infección, frustración y aburrimiento,
suministros inadecuados, información inadecuada, finanzas.
CONSECUENCIA DE UN USO EXCESIVO DE LAS TIC EN
NUESTRO ORGANISMO.
EL ADOLECENTE CONFINADO.
IMPACTO SOCIOLOGICO DE LA CUARENTENA
ACTIVIDADES PARA HACER CON TUS HIJOS EN CASA.

Como institución educativa estamos obligados a hacer todo lo posible para
que los derechos de los niños y adolecente sean respetados por todos, estar
atentos a las situaciones de riesgo, en caso de detectar algún signo de
alarma poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades
pertinentes y hacer el respectivo seguimiento del mismo. Para la detención
de casos se debe estar atentos a signos de alarma como:
 Ausencia a las jornadas de clases
 Cambios bruscos de conducta.
 Quejas de dolor.
 Perdida de control de esfínter
 Marcas de golpes, quemaduras. cortes o heridas visibles en su cuerpo
Para esto la institución desde su departamento de Bienestar Estudiantil lleva
una ficha de seguimiento para cada integrante de la institución, en este
instrumento se concentra todos los antecedentes necesarios para la
identificación inmediata y constante del niño y/o adolecente, utilizando la
información entregada por los padres o acudientes en entrevistas o
completado directamente por ellos, en casos de extrema necesidad se
procede con visitas domiciliarias y entrevistas en profundidad con la familia.
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COMITÉ PLAN RETORNO 2021

NOMBRES

APELLIDOS

CARGO

JORGE ALFONSO

PEREZ

VASQUEZ

Rector

KAREN ALEXANDRA

GARZON

GANEM

Supervisora Escolar

SUNIL DEL CARMEN

BERRIO

PEREZ

Secretaria Académica

JACKELINE

LAVIS

JIMENO

Bienestar Estudiantil

KAREN MARGARITA

PEREZ

PRENS

Psicologa

LUZ ELENA

ORTEGA

SALCEDO

Contadora

EVELYN JOHANA

TORRES

HERAZO

Secretaria General

ELIDA DAYANA

SANTANDER

GONZALEZ

Auxiliar administrativo

DELKYS

DE HOYOS

BRACAMONTE

Docente

ELKIN CAMILO

ESCOBAR

CASTILLO

Docente

JULIANA

FORERO

PEREZ

Docente

ADOLFO

LOPEZ

ALVEAR

Docente

JUAN GUILLERMO

MARTINEZ

BARRIOS

Docente

MELISSA ANDREINA

RAMOS

ROMERO

Docente

MARIO LUIS

TORRES

PIEDRAHITA

Docente

OSCAR

VENTURA

NAVAS

Docente

PEDRO LUIS

OROZCO

OSORNO

Personero Estudiantil

LINA

ARBELAEZ

GOMÉZ

Representante de los padres

WILMER

CARDOZA

CARDOZA

Representante de los padres

MARCOS

RUEDA

PEREZ

Representante de los padres

ALEJANDRO

RIVERO

SANTOYA

Representante de los padres

CECILIA

ALVAREZ

BELEÑO

Representante de los padres

RICARDO JOSE

CARRASQUILA

HERRERA

Representante de los padres
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ANEXOS
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