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1.	Justificación	de	nuestra	solicitud	
	

	
A	la	luz	de	lo	establecido	en	las	directivas	No.	11	del	29	de	mayo,	No.	12	del	2	de	junio	y	No.	
13	de	 junio	2020,	y	 los	 lineamientos	para	 la	prestación	del	servicio	educativo	en	casa	y	en	
presencialidad	 bajo	 el	 esquema	 de	 alternancia	 y	 la	 implementación	 de	 prácticas	 de	
bioseguridad	en	la	comunidad	educativa,	expedidos	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional,	
solicitamos	a	esta	dependencia	del	Gobierno	Local	autorizar	dar	 inicio	al	servicio	educativo	
presencial	en	alternancia	bajo	los	protocolos	de	bioseguridad	y	las	medidas	pedagógicas	que	
se	 describen	 en	 el	 presente	 documento	 y	 sus	 anexos.	 Vemos	 que	 esta	 medida	 está	 en	
consonancia	con	nuestros	objetivos	formativos	y	sociales	de	los	estudiantes,	 	 los		cuales		si		
bien		han		sido		atendidos		con		estrategias		de		educación		a		distancia	usando		la		virtualidad,		
la	 	presencialidad		tiene		atributos		formativos		 irremplazables	 	en		 los	niños	los	cuales	son	
absolutamente	evidentes.	
	
Adicional	a	esto,	el	regreso	a	 la	presencialidad	permitirá	a	 los	padres	de	familia	empezar	a	
retomar	 sus	 actividades	 laborales	 y	 económicas	en	 general,	 lo	 cual	 también	 consideramos	
fundamental	ya	que	hemos	sido	testigos	de	las	afugias	económicas	que	han	sufrido	varias	de	
las	familias	vinculadas	al	colegio	traducida	en	una	deserción	escolar	numerosa	a	pesar	de	los	
descuentos	 y	 ayudas	 financieras	 que	 se	 han	 proveído	 desde	 el	 Colegio	 Británico	 de	
Cartagena.		
	
Por	último	y	 como	organización	que	normalmente	provee	de	empleos	directos	a	 cerca	de	
150	 personas	 e	 indirectos	 a	 190	 personas,	 estimamos	 que	 una	 apertura	 gradual	 sería	
fundamental	para	seguir	con	esta	tarea	de	dar	empleo	en	la	región.	
	
	
2.	Principios	de	nuestro	modelo	de	alternancia.	
	
	
1. Será	 	 prioridad	 	 para	 	 la	 	 institución	 	 siempre	 	 proteger	 	 la	 	 salud	 	 y	 	 seguridad	 	 de		
nuestros	estudiantes,	padres	de	familia	y	equipo	humano	que	hace	parte	de	 la	comunidad	
educativa	del	Colegio	Británico	de	Cartagena.	En	tal	sentido,	el	comienzo,	mantenimiento	y	
crecimiento	 de	 la	 presencialidad	 en	 	 el	 	 colegio	 	 siempre	 	 tendrá	 	 como	 	 prioridad	 	 este		
postulado		y		la		alternancia		podrá		ser	reducida	o	eliminada	en	caso	de	haber	situaciones	de	
salubridad	que	así	lo	ameriten.	
2. Las	familias	podrán	escoger	si	 inscriben	a	sus	hijos	al	modelo	de	alternancia	propuesto	
por	el	colegio		o		si		continúan		con		con		una		vinculación		completamente		virtual		al		colegio		
y	 podrán	 cambiar	 a	 la	 modalidad	 que	 estimen	 conveniente	 en	 cualquier	 momento,	 con	
previo	aviso,	y	cuando	el	aforo	lo	permita.		
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3. El	 currículo	 propuesto,	 el	 cual	 contiene	 los	 lineamientos	 y	 requerimientos	 de	 los	
programas	 internacionales	 International	 Early	 Years	 Curriculum,	 Cambridge	 Assessment	
International	Education,	el	International	Baccalaureate	así	como	los	elementos	y	directrices	
del	 Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 de	 Colombia	 seguirán	 siendo	 desarrollados	 	 y	 	 los		
estándares		fijados		por		ellos		no		sufrirán		en		la		alternancia		modificación	alguna.	
	
4. Nuestra	 metodología	 en	 la	 alternancia	 está	 dispuesta	 para	 que	 los	 estudiantes,	
independientemente	 	 si	 	 están	 	 presentes	 	 en	 	 el	 	 colegio	 	 o	 	 asumiendo	 	 el	 	 proyecto		
educativo	desde	casa,	continúen	desarrollando	las	actividades	establecidas	en	el	calendario	
escolar,	con	estrategias	didácticas	y	pedagógicas	adecuadas	para	que	así	sea,	siguiendo	los	
parámetros		de		calidad		educativa		que		nos		caracterizan		como		institución		educativa		de	
carácter	internacional.	
	
5. El	sistema	evaluativo	escolar	tendrá	unas	modificaciones	en	términos	de	la	metodología	
de	la	medición	del	aprendizaje	de	los	estudiantes.	Aun	así	seguirá	centrada	en	el	desarrollo	
de	las	habilidades	de	los	educandos	y	tendrá	el	mismo	nivel	de	reporte	y	retroalimentación	
que	hace	 regularmente	 el	 colegio	 para	 poder	 estimar	 los	 progresos	 de	 los	 estudiantes	 así	
como	determinar	 las	acciones	necesarias	cuando	se	 identifiquen	dificultades	 individuales	o	
de	los	grupos.	
	
6. La	convivencia	escolar,	determinada	en	sus	procedimientos	y	expectativas	generales	en	
nuestro	 	Manual	 	de	 	Convivencia,	 	 continuará	 	con	 	sus	 	procedimientos	 	y	 	 lineamientos.		
Aún	 así,	 los	 protocolos	 de	 bioseguridad	 así	 como	 los	 parámetros	 de	 comportamiento	 en	
torno	al		cuidado		individual		y		colectivo		hacen		parte		fundamental		del		reglamento		escolar	
y	 su	 acatamiento	 es	 obligatorio	 para	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 como	 están	
descritos	en	este	documento.	
	
7. Si	bien	el	modelo	de	alternancia	ofrece	la	posibilidad	de	que	las	familias	puedan	optar	
por		el		esquema		de		su		preferencia,		en		caso		de		existir		preexistencias		o		morbilidades		de	
salud	 que	 puedan	 ser	 agudizadas	 o	 evolucionadas	 por	 motivo	 del	 COVID	 y/o	
comportamientos	 	 externos	 	 que	 	 puedan	 	 poner	 	 en	 	 riesgo	 	 biológico	 	 a	 	 los	 	 demás		
miembros	 	 de	 	 la	 comunidad,	 estos	miembros	 sólo	 podrán	 acceder	 a	 nuestro	modelo	 de	
educación	virtual.		
	
8. Todos	 los	 parámetros	 de	 bioseguridad	 establecidos	 en	 nuestra	 comunidad	 serán	
acatados	rigurosamente	por	cada	uno	de	los	funcionarios	de	la	institución,	como	lo	establece	
el	Protocolo	de	Bioseguridad	que	acompaña	este	documento.	
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3.	Condiciones	para	el	regreso	a	las	aulas	
	
→ Frecuencia.	La	 frecuencia	de	 la	presencialidad	será	establecida	por	ciclos.	 Inicialmente	
se	 concibe	 la	 presencialidad	 un	 ciclo	 sí,	 un	 ciclo	 no,	 pero	 dicha	 frecuencia	 dependerá	 del	
número	de	familias	que	escojan	la	presencialidad,	el	aforo	permitido	en	cada	aula	de	clase			
y	del	límite	establecido	por	la	alcaldía	de	Cartagena.	Los	días	6	del	ciclo	serán	no	presenciales	
para	todos	los	estudiantes	del	colegio	con	el	fin	de	favorecer	el	seguimiento	al	desarrollo	del	
virus	y	realizar	una	limpieza	más	exhaustiva	entre	el	cambio	de	un	cluster	y	otro.	
	
→ Días.	Los	días	de	asistencia	serán	definidos	por	la	alcaldía	de	Cartagena.	
	
→ Clusters.	Todos	los	estudiantes	que	asistan	al	Colegio	serán	asignados	a	un	subgrupo	o	
cluster,	único	grupo	con	el	que	 interactuarán	a	 lo	 largo	del	día.	 Los	 turnos	para	 lavado	de	
manos,	 para	 hora	 del	 almuerzo,	 así	 como	 los	 lugares	 para	 disfrutar	 en	 el	 recreo,	 serán	
organizados	por	clusters.	Poco	a	poco,	de	acuerdo	con	la	evolución	de	la	pandemia,	se	podrá	
ir	permitiendo	la	interacción	entre	los	mismos,	de	acuerdo	con	las	fases	establecidas	para	las	
condiciones	de	bioseguridad.	
	
→ Clases	 híbridas.	 El	 Colegio	 velará	 por	 el	 buen	 nivel	 académico	 de	 las	 experiencias	 de	
aprendizaje	que	ofrece	a	todos	sus	estudiantes,	tanto	las	que	están	en	presencialidad,	como	
aquellas	 que	 acceden	 a	 la	 jornada	 escolar	 a	 través	 de	 la	 virtualidad.	 Los	 docentes	 por	 lo	
tanto,	 planearán	 sus	 clases	 para	 atender	 de	 manera	 simultánea	 el	 grupo	 de	 estudiantes	
presentes	 en	 el	 aula	 de	 clases	 con	 aquellas	 que	 se	 conectan	 en	 línea.	 Para	 ello	 han	 sido	
dotados	los	salones	de	clase	con	las	herramientas	tecnológicas	necesarias,	y	se	ha	accedido	a	
GSuite,	 cuyas	 aplicaciones	 se	 encuentran	 disponibles	 para	 enriquecer	 las	 metodologías	
pedagógicas	para	todos	los	niveles	escolares.	
	
→ Distanciamiento.	 En	 los	 salones	 de	 clases	 y	 espacios	 comunes	 se	 respetará	 un	
distanciamiento	 de	 2	 metros	 entre	 estudiantes,	 como	 medida	 preventiva	 para	 reducir	
riesgos	de	contagio.	
	
→ Servicio	 de	 almuerzo.	 El	 horario	 para	 tomar	 el	 almuerzo	 será	 el	 mismo	 en	 la	
presencialidad	 cómo	 en	 la	 virtualidad.	 Se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 distanciamiento	 y	 todo	 lo	
contenido	 en	 los	 protocolos	 de	 bioseguridad:	 preescolar	 y	 primaria	 en	 sus	 salones	 y	
secundaria	en	los	kioscos.	
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→ Servicio	 de	 transporte.	 El	 colegio	 prestará	 este	 servicio,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
lineamientos	del	Ministerio	de	Transporte	y	el	aforo	máximo	permitido.		Los	estudiantes	que	
lleguen	al	Colegio	a	pie,	en	vehículos	particulares,	o	en	un	medio	de	transporte	diferente	a	
las	 rutas	escolares,	 ingresarán	por	 la	puerta	principal	 y/o	 la	de	 cada	 sección,	 en	donde	 se	
manejarán	las	medidas	establecidas	en	el	protocolo	de	bioseguridad	para	tal	fin.		
	
→ Opción	de	elegir	alternancia	vs.	virtualidad.	 La	presencialidad	de	 los	estudiantes	 será	
una	opción	para	cada	una	de	las	familias,	quienes	firmarán	un	consentimiento	informado	en	
caso	de	elegir	la	asistencia	al	Colegio.	Se	permitirá	el	paso	de	una	modalidad	a	otra,	teniendo	
en	 cuenta	 que	 se	 realice	 el	 trámite	 con	 suficiente	 anticipación	 para	 hacer	 los	 ajustes	
correspondientes	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 servicio	 de	 transporte	 especialmente	
demanda	mayores	tiempos	de	coordinación.	
	
→ Alistamiento	de	espacios.	Los	espacios	para	el	 recibimiento	de	 los	estudiantes	 se	han	
ajustado	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 protocolos	 de	 bioseguridad.	 Cada	 cluster	 contará	 con	 la	
asignación	 a	 un	 salón	de	 clases,	 en	 el	 que	 transcurrirá	 la	 actividad	 escolar.	 Estos	 espacios	
estarán	 acondicionados	 con	 recursos	 materiales	 y	 tecnológicos	 para	 facilitar	 las	 clases	
híbridas,	 con	 la	 participación	 simultánea	 de	 estudiantes	 en	 la	 presencialidad	 y	 en	 la	
virtualidad.	 Igualmente	 contarán	 con	 las	 medidas	 de	 bioseguridad	 establecidas	 en	 el	
protocolo.	Los	espacios	comunes	tendrán	acceso	restringido	y	espacios	delimitados,	con	el	
fin	 de	 asegurar	 que	 son	 usados	 diariamente	 por	 un	 solo	 cluster.	 Adicionalmente,	 a	 cada	
cluster	le	será	asignada	una	zona	para	la	recreación	o	para	actividades	al	aire	libre	durante	la	
jornada	escolar,	 sin	entrar	en	contacto	con	otros	clusters	 inicialmente,	de	acuerdo	con	 las	
fases	establecidas	en	el	protocolo	de	bioseguridad,	para	poco	a	poco	ir	habilitando	mayores	
opciones	 de	 interacción	 según	 la	 evolución	 de	 la	 pandemia.	 Los	 detalles	 en	 materia	 de	
bioseguridad	 para	 el	 manejo	 de	 los	 espacios	 se	 pueden	 conocer	 en	 el	 protocolo	 de	
bioseguridad.	
	
4.	Rutinas	de	bioseguridad	
	
El	 Colegio	 ha	 diseñado	un	protocolo	 que	 establece	 las	 rutinas	 de	 bioseguridad	 a	 tener	 en	
cuenta	en	el	día	a	día.	Estos	ya	han	sido	avalados	por	la	ARL,	sobre	el	cual	se	tiene	control	
interno,	y	el	de	padres	que	está	disponibles	para	consulta	de	las	familias	en	forma	detallada	
en	la	página	web	del	Colegio:	https://colbritanico.edu.co/es/alternanciaacademica.	
	
Adicionalmente,	 se	 estarán	 realizando	 sesiones	 de	 capacitación	 con	 empleados,	 docentes,	
estudiantes	 y	 padres	 de	 familia	 durante	 la	 fase	 de	 preparación	 y	 la	 fase	 de	 adaptación	
principalmente.	Continuamente	se	seguirán	implementando	estrategias	de	divulgación	para	
asegurar	su	cumplimiento	de	parte	de	toda	la	comunidad	educativa.	
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5.	Pedagogía	y	currículo	en	la	alternancia	
		
El	 Colegio	 Británico	 de	 Cartagena	 ha	 diseñado	 un	 proceso	 de	 aprendizaje	 desde	 la	
alternancia	o	virtualidad	que	dé	cumplimiento	a	 los	altos	estándares	de	calidad	académica	
que	nos	caracteriza	y	los	cuales	describimos	en	el	numeral	7,	en	adelante.		
		
6.	Participación,	comunicación	e	integración	con	las	familias	
		
Uno	de	los	retos	más	grandes	que	consideramos	tenemos	en	esta	etapa	que	atravesamos,	es	
el	soporte	emocional	de	los	padres	y/o	cuidadores	a	los	niños.	El	equipo	de	profesionales	del	
Colegio	 y,	 particularmente,	 las	 consejeras,	 ofrecen	 a	 las	 familias	 el	 acompañamiento	
necesario	 para	 escuchar,	 orientar	 y	 atender	 sus	 necesidades,	 dando	 herramientas	 que	
faciliten	 una	 interacción	 constructiva	 y	 reguladora	 con	 los	 estudiantes.	 Sumado	 a	 esto,	
fortaleciendo	 la	 alianza	 casa-colegio,	 se	 crea	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 fundamental	
para	el	bienestar	de	cada	una	de	nuestros	estudiantes.	
		
Nuestras	acciones	de	acompañamiento	y	 trabajo	conjunto	con	 las	 familias	 se	evidencian	a	
través	de:	
		
→ Reuniones	 periódicas	 de	 representantes	 del	 Consejo	 de	 Padres	 con	 Rectoría:	 entre	
muchas	acciones,	 se	destaca	el	que	se	 facilita	 la	comunicación	de	 todas	 las	 familias	con	el	
colegio;	 se	 reportan	 situaciones	 extraordinarias	 y	 se	 promueven	 oportunidades	 de	
comunicación	entre	padres.	
	
→ Desarrollo	de	la	cátedra	de	liderazgo	e	inteligencia	emocional:	es	un	programa	a	cargo	
de	 la	 consejera	 de	 cada	 sección	 para	 trabajar	 con	 las	 estudiantes	 y	 sus	 familias,	 para	
favorecer	 el	 desarrollo	 socioemocional	 de	 los	 estudiantes,	 teniendo	 en	 cuenta	 además	 el	
contexto	actual	de	pandemia.	
	
→ Acompañamiento	individual	desde	consejería	y	la	coordinación	de	sección:	se	atienden	
necesidades	e	inquietudes	de	las	familias	y	de	los	estudiantes	ante	situaciones	particulares.	
	
→ Comunicación	 a	 los	 padres	 de	 familia	 de	 datos	 de	 contacto	 con	 tutores	 y	 con	
coordinadores	de	sección,	que	incluyen	correos	electrónicos	y	teléfono	celular	en	el	caso	de	
las	Coordinadoras.	
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Como	se	mencionó	en	la	sección	de	los	Esenciales	del	Modelo	Educativo	para	el	año	escolar	
2020	–	2021,	este	año	implica	especial	atención	en	el	cuidado	de	la	Comunidad	CBC,	lo	cual	
involucra	 la	participación,	comunicación	e	 integración	con	 las	 familias	que	hacen	parte	del	
Colegio.	
	
7.	Modelo	de	alternancia	
	

	
Con	el	objetivo	de	 implementar	una	cultura	 	de	 	cuidado	 	dentro	 	del	 	Colegio,	 	donde	 los	
estudiantes,	 familias,	 personal	 y	 comunidad	 académica	 en	 general	 se	 apropien	 de	 los	
comportamientos	 	 	 	 preventivos	 frente	 al	 contagio	 del	 COVID-19	 de	manera	 progresiva,	 y	
buscando	lograr	un	proceso		gradual	de	instauración	de	los	protocolos,	llevaremos	a	cabo	las	
siguientes	 	 	 fases	 	 	 continuas	 	 de	 	 	 reapertura.	 El	 retorno	 progresivo	 permitirá	 reconocer	
oportunidades		de		mejora		para		que		se	puedan	implementar	en	las	futuras	fases.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Consideraciones	especiales:	
	

• Cualquiera		de		las		fases		se		deberá		interrumpir	cuando	las	autoridades	
gubernamentales	y/o	locales	así	lo	indiquen.	

• 	
• Las	medidas	por	fase	son	acumulativas	y	en		caso		de		evidenciar		problemas		en		la	

ejecución	de	una	fase,	se	podrá	ampliar	la	duración	o	volver	a	la	fase	anterior.	
	

• La	duración	de	cada	fase	dependerá	de	la			implementación			y			adherencia			de			la	
comunidad		al		protocolo,		la		capacidad		de	contención	de	casos	de	la	institución	y	la	
evolución	de	la	pandemia	en	Colombia	y	en	la		región		donde		está		ubicada		la		
institución.	
	

• Se		usarán		las		herramientas		de		seguimiento		constantes		fijadas		para		dar		
cumplimiento		de		las		medidas		del		protocolo	para	permitir	el	avance	de	las	fases.	
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Planeación	
	

	
En	esta	fase	 los	directivos	del	Colegio	Británico	de	Cartagena,	 junto	con	todo	el	equipo	humano	de	
las	diferentes	áreas,	han	trabajado	en	la	implementación	de	las	medidas	del	presente	protocolo	y	la	
promoción	de	una	cultura	de	bioseguridad	y	autocuidado	en	casa	con	las	familias	y	los	empleados	del	
colegio,	dicha	fase	se	viene	trabajando	desde	el	mes	de	abril	de	2020.	
	

Medidas	generales	
→ Estar	atentos	a	 las	disposiciones	en	cuanto	a	recomendaciones	y	obligaciones	que	establezcan	
las	autoridades	locales	y	nacionales	y	darles	cumplimiento.	
→ Se	 ha	 establecido	 comunicación	 con	 la	 ARL	 y	 se	 garantiza	 la	 aprobación	 del	 protocolo	 de	
bioseguridad.	
→ Se	nombró	un	coordinador	que	facilite	 la	 implementación	del	protocolo	y	un	Comité	de	Crisis,	
con	funciones	claras	sobre	la	planificación,	preparación	y	respuesta.	
→ Se	han	 realizado	varias	 capacitaciones	 a	 todos	 los	 empleados	en	 las	medidas	de	prevención	 y	
procesos	del	protocolo	que	les	aplique.	
→ Todos	los	cursos	estarán	divididos	en	2	grupos	que	se	 llamarán	“clusters.”	Los	clusters	son		un		
grupo		de		personas		que		se		debe		mantener		unido		en		todo		momento		durante		 las	actividades	
diarias	y	que	no	interactúa	con	ninguna	otra	persona	fuera	de	este.	Es	decir,	que	los	estudiantes	solo	
podrán	interactuar	con	los	miembros	del	cluster	al	que	pertenecen,	manteniendo	en	todo	momento	
el	distanciamiento	establecido	y	evitando	el	contacto	directo.	
→ Se	 mantiene	 una	 comunicación	 abierta	 y	 fluída	 con	 la	 comunidad:	 estudiantes,	 familias	 y	
funcionarios	

Individuos	
→ Se	 implementa	 un	 censo	 diario	 que	 permita	 identificar	 las	 condiciones	 de	 salud	 de	 todos	 los	
miembros	de	la	comunidad.	
→ Se	hace	seguimiento	en	casa	de	estudiantes,	familias	y	empleados.	
→ Planeación	de	cluster	de	estudiantes,	 teniendo	en	cuenta	el	aforo	permitido,	de	 forma	que	se		
asegure		la		permanencia		de		los		mismos		grupos		en		todo		momento		dentro		y		fuera		del	salón,	sin	
mezclarse	con	otras	personas	o	grupos.	
	

Espacios	
→ Se	 adecuaron	 los	 salones	 y	 espacios	 del	 colegio	 para	 cumplir	 con	 las	 disposiciones	 de	
bioseguridad,	disponiendo	los	puestos	de	los	estudiantes	en	cada	salón	de	acuerdo	con	la	capacidad,	
garantizando	en	principio	el	distanciamiento	de	2	mts	por	estudiante.	
→ Se	 delimitaron	 las	 zonas	 comunes,	 evitando	 que	 se	 mezclen	 los	 clusters	 durante	 recreo,	
refrigerios,	juegos	en	parques	infantiles,	entre	otros.	
→ Se	reforzó	el	plan	de	mantenimiento	de	los	aires	acondicionados	para	evitar	cualquier	riesgo	

	
→ Se	definió	un	espacio	destinado	para	la	contención	de	casos,	denominado	zona	de	aislamiento.	
	
	
	

FASE	0	
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Flujos	
→ Se	 planearon	 las	 actividades	 de	 los	 profesores	 buscando	 en	 todo	 momento	 disminuir	 la	
interacción		de		un		profesor		con		diferentes		grupos		de		estudiantes.		Si		un		profesor		debe	dictar	
clase	a	diferentes	grupos,	este	debe	mantener	 siempre	 la	distancia	de	2	mts	 con	 los	estudiantes	y	
usar	permanente	EPP.	
→ Si	es	necesario	que	una	persona	interactúe	más	cerca	de	los	estudiantes,	esta	debe	permanecer	
fija	para	ese	grupo,	ejemplo:	auxiliar	preescolar	o	primaria.		
→ Se	 	 planearon	 	 los	 	 descansos	 	 de	 	 estudiantes	 	 y	 	 empleados	 	 evitando	 	 aglomeraciones	 	 y	
manteniendo	los	clusters.	
→ Se	planeó	el	ingreso	y	salida	de	personas.	
	
	

Procesos	
→ Se	 elaboró	 el	 plan	 de	 implementación	 del	 protocolo	 y	 las	 herramientas	 de	 medición	 de	
adherencia	al	mismo.	
→ Se	generó	el	listado	de	implementos	de	protección	personal	para	los	estudiantes	y	personal.	
→ Realizar	simulacros	de	proceso	y	flujos.	
→ Se	 hicieron	 sesiones	 informativas	 con	 padres	 de	 familia,	 así	 como	 con	 trabajadores,	 sobre	
medidas	de	bioseguridad,	horarios,	entre	otros.	
	

Pedagógico	
→ Se	realizó	un	 taller	con	el	equipo	docente	para	diseñar	el	modelo	de	alternancia	y	determinar	
cuáles	eran	las	necesidades	para	llevarlo	a	cabo	con	éxito.	
→ Se	han	 realizado	 las	 capacitaciones	 requeridas	 en	 cuanto	 al	 uso	de	herramientas	 tecnológicas		
para	 	 garantizar	 	 un	 	 adecuado	 	 manejo	 	 de	 	 dichos	 	 recursos	 	 al	 	 momento	 	 de	 	 iniciar	 	 el	 año	
académico.	
→ Se	estableció	el	modelo	de	planeación	para	la	virtualidad	y	la	alternancia	en	donde	se	especificó	
de	manera	muy	detallada	el	paso	a	paso	de	cada	actividad.	
→ Se	realizaron	ajustes	al	horario	académico	teniendo	en	cuenta	los	momentos	para	el	desarrollo	
de	la	rutina	de	bioseguridad	

	

	
Adaptación	
	

	
Esta	fase	busca	generar	un	proceso	de	adaptación	a	los	protocolos	de	bioseguridad,	priorizando	los	
procesos	misionales	y	centrales	del	colegio.	En	esta	fase	introducimos	el	concepto	de	los	“clusters”	el	
cual	tiene	las	siguientes	definiciones:	
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→ Un	 cluster	 es	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 se	 mantiene	 unido	 en	 todo	 momento	 durante	 las	
actividades	diarias	y	que	no	interactúa	con	personas	fuera	del	mismo.	
→ Su		propósito		principal		es		reducir		el		número		de		contactos		estrechos		de		cada		persona.	Esto	
busca	 contener	 el	 número	 potencial	 de	 casos	 en	 un	 brote.	 Adicionalmente,	 limitan	 el	 número	 de	
personas	que	se	tendrían	que	aislar	en	caso	de	presentarse	un	caso	positivo	en	el	colegio.	
→ Las	clases	incluirán	al	mismo	grupo	(cluster)	todos	los	días	en	que	estén	presentes,	a	cargo	de	los	
mismos	profesores.	
→ Cada	cluster	debe	ser	de	máximo	del	aforo	permitido	por	salón,	buscando	que	tengan	el	mínimo	
número	de	 personas	 posible,	 de	 acuerdo	 con	 las	 capacidades	 de	 infraestructura	 del	 colegio	 de	 tal	
forma	que	tengamos	un	distanciamiento	mínimo	de	2	metros	entre	cada	estudiante.	
→ Esta	organización	debe	tener	correspondencia	con	el	riesgo	individual	de	las	personas	que	viven	
en	las	casas	de	los	menores.	
	

Individuos	
→ Asisten	únicamente	estudiantes	y	trabajadores	a	las	instalaciones	del	colegio.	
→ El		colegio		se		mantendrá		cerrado		para		visitantes		externos		a		excepción		del		personal	médico,		
servicios	 	 de	 	 emergencia,	 	 entidades	 	 de	 	 vigilancia	 	 gubernamental	 	 y	 	 proveedores	 con	 previa	
coordinación.	
→ Se	llevará	a	cabo	la	adaptación	y	reforzamiento	de	la	cultura	de	bioseguridad.	
	
	

Espacios	
→ Aforos		reducidos,		menor		o		igual		al		50%		de		su		capacidad	(dependiendo	de	las	indicaciones	
de	la	SED	y	la	Alcaldía),		manteniendo		un		distanciamiento	de	2	metros	entre	estudiantes	y	personal	
→ Mantener	cerrado:	biblioteca,	salones	de	arte,	danza,	duchas,	y	otras	áreas	de	uso	común.	
→ Delimitar	espacios	durante	los	descansos	y	almuerzos	para	cada	cluster.	
	

	

Flujos	
→ Toma	 de	 temperatura	 al	 ingreso	 de	 las	 rutas	 escolares	 y	 en	 el	 acceso	 peatonal	 y	 vehicular	 al	
ingreso	del	colegio,	valoración	de	síntomas	y	uso	de	gel	antibacterial	y/o	alcohol	glicerinado.	

	
→ Organizar	 el	 ingreso	 y	 salida	 de	 vehículos	 particulares,	 evitando	 aglomeraciones.	
Desplazamientos	 a	 las	 diferentes	 zonas	 del	 colegio	 con	 distanciamiento	 físico	 y	 evitando	 el	 cruce	
entre	clusters	de	estudiantes.	
→ Implementar	controles	de	uso	del	baño	para	evitar	aglomeraciones.	
	
	

Procesos	
→ Implementación	de	clusters.	
→ Identificación	 de	 oportunidades	 de	 mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 bioseguridad	 y	 realizar	 los	
ajustes.	
→ Prestación	de	servicio	de	transporte	escolar	a	los	estudiantes	que	así	lo	requieran.	
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Pedagógico	
→ Dentro	del	horario	académico	se	 iniciará	con	la	 implementación	de	las	rutinas	de	bioseguridad	
de	manera	rigurosa	y	controlada	al	interior	de	cada	cluster.	
→ Se	establecerán	zonas	 juegos	por	cada	cluster	para	desarrollar	en	 los	momentos	de	 	descanso		
en		donde		se		garantice		el		cumplimiento		del		protocolo		de		bioseguridad		de	manera		controlada.		
Para		esto,		cada		asistente		y		docente		titular		acompañará		de		manera	permanente	a	su	grupo.	
→ Se	mantendrá	una	excelente	comunicación	entre	casa	y	colegio	frente	al	proceso	académico	del	
estudiante,	así	como	también	frente	al	estado	de	salud.	
→ Se	 continúa	 con	 la	 planeación	 detallada	 de	 cada	 actividad	 académica	 para	 facilitar	 el	
acompañamiento	de	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	casa	en	virtualidad.	
→ Todas	las	clases	se	emitirán	desde	el	colegio	para	que	los	estudiantes	que	están	en	la	virtualidad	
y	presencialidad	desarrollen	el	programa	académico	de	manera	uniforme.	La	 información	detallada	
de	cómo	se	hará	el	desarrollo	de	clases	en	cada	sección	escolar	se	encuentra	en	el	numeral		7	de	este	
documento.	
	

	

Consolidación	
	

	
Una	vez	adoptada	la	cultura	de	bioseguridad	en	toda	la	comunidad	y	evaluando	el	cumplimiento		de		
los		planes		de		mejora		planteados		en		la		fase		anterior,		se		busca		con		la		fase		de	consolidación	la	
apertura	de	más	espacios.	
	

Individuos	
→ Aumento	 progresivo	 del	 tamaño	 de	 la	 comunidad	 que	 asiste	 presencialmente	 al	 colegio,	 de	
acuerdo	con	los	riesgos	individuales.	
	

Espacios	
→ Apertura	de	los	siguientes	espacios:	bibliotecas,	salones	de	arte	y	música,	laboratorios,	salones	
de	uso	común,	siempre	y	cuando	se	mantenga	el	distanciamiento	físico	y	medidas	de	bioseguridad.	
	
Flujos	
→ Se	mantiene	la	división	de	lugares	comunes	para	cada	cluster.	
	

Procesos	
→ Se	mantienen	los	clusters	sin	contacto	entre	ellos.	Inicio	de	los	trabajos	de	grupo	manteniendo	
distancia.	
→ Permitir	actividades	lúdicas	deportivas	y	recreativas	que	respeten	el	distanciamiento.	Se	pueden	
utilizar	implementos	deportivos.	
→ Continuar	 con	 la	 evaluación	 periódica	 a	 la	 ejecución	 de	 las	 medidas	 de	 bioseguridad	 en	 el	
colegio.	
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Pedagógico	
→ Se	mantienen	los	clusters	como	se	han	trabajado	en	la	fase	anterior.	
→ Dentro	del	horario	académico	se	continuará	con	las	rutinas	de	bioseguridad	de	manera	rigurosa	
y	controlada	al	interior	de	cada	cluster.	
→ Se	 continuará	 con	 los	 sitios	 demarcados	 	 por	 cada	 cluster	 para	 utilizar	 en	 los	 momentos	 de	
descanso	 en	 donde	 se	 garantice	 el	 cumplimiento	 del	 protocolo	 de	 bioseguridad	 	 de	 	 manera		
controlada.		Para		esto,		cada		asistente		y		docente		titular		acompañará		de	manera	permanente	a	su	
grupo.	
→ Se	mantendrá	una	excelente	comunicación	entre	casa	y	colegio	frente	al	proceso	académico	del	
estudiante,	así	como	también	frente	al	estado	de	salud.	
→ Se	 continúa	 con	 la	 planeación	 detallada	 de	 cada	 actividad	 académica	 para	 facilitar	 el	
acompañamiento	de	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	casa	en	virtualidad.	
→ Todas	las	clases	se	emitirán	desde	el	colegio	para	que	los	estudiantes	que	están	en	la	virtualidad	
y	presencialidad	desarrollen	el	programa	académico	de	manera	uniforme.	La	 información	detallada	
de	cómo	se	hará	el	desarrollo	de	clases	en	cada	sección	escolar	se	encuentra	en	el	numeral	7.	
	

	

Actividades	Grupales	
	

	
Se	reabre	actividades	grupales	y	espacios	de	reuniones	de	grupos	más	grandes,	siempre	y		cuando		la		
evolución	 	epidemiológica	 	de	 	 la	 	pandemia	 	 lo	 	permita	 	y	 	cumpliendo	 	con	 	 las	disposiciones	del	
gobierno	nacional	y	local.	

	

Individuos	
→ Mayor	interacción	entre	diferentes	grupos	de	personas.	
	

Espacios	
→ Aumento	progresivo	de	aforos.	
	

Flujos	
→ Preparar	el	ingreso	y	salida	de	personas.	
→ Definir	flujos	de	acceso	a	los	espacios	abiertos	como	canchas.	
	

Procesos	
→ Inician	 las	actividades	grupales	entre	diferentes	clusters.	 Los	profesores	pueden	 interactuar	con	
diferentes	clusters.	Ejecución	de	actividades	de	proyectos	y	deportes.	
→ Evaluación	y	ejecución	del	cumplimiento	de	medidas	de	bioseguridad.	
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Pedagógico	
→ Comienza	la	interacción	entre	clusters	para	clases	de	deportes	y	proyectos.	
→ Dentro	del	horario	académico	se	continuará	con	las	rutinas	de	bioseguridad	de	manera	rigurosa	
y	controlada	al	interior	de	cada	cluster.	
→ Se	continuará	con	los	juegos	o	actividades	en	los	descansos	y	podrán	hacerse	con	la	mezcla	de	
clusters	de	manera	controlada.	
→ Se	mantendrá	una	excelente	comunicación	entre	casa	y	colegio	frente	al	proceso	académico	del	
estudiante,	así	como	también	frente	al	estado	de	salud.	
→ Se	 	 continúa	 	 con	 	 la	 	planeación	 	detallada	 	de	 	 cada	 	actividad	 	académica	 	para	 	 facilitar	 	el	
acompañamiento	de	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	casa	en	virtualidad.	
→ Todas	las	clases	se	emitirán	desde	el	colegio	para	que	los	estudiantes	que	están	en	la	virtualidad	
y	presencialidad	desarrollen	el	programa	académico	de	manera	uniforme.		
→ La	 información	 detallada	 de	 cómo	 se	 hará	 el	 desarrollo	 de	 clases	 en	 cada	 sección	 escolar	 se	
encuentra	en	el	numeral	7	de	este	documento.	
	

	

Comunidad	Interna	
	

Se	reabre	actividades	grpales	y	espacios	de	reuniones	de	grupos	más	grandes,	siempre	y		cuando		la		
evolución	 	epidemiológica	 	de	 	 la	 	pandemia	 	 lo	 	permita	 	y	 	cumpliendo	 	con	 	 las	disposiciones	del	
gobierno	nacional	y	local.	

	

Individuos	
→ Apertura	a	la	comunidad	del	colegio	con	cita	previa	o	invitación.	
→ Participación	 de	 empleados	 en	 actividades	 comunes,	 como	 eventos,	 con	 aforo	 máximo	 según	
distanciamiento	requerido.	
	

Espacios	
→ Apertura	de	instalaciones	para	reuniones	y	celebraciones	de	eventos.		
→ Apertura	total	de	espacios	del	colegio.	
→ Control	de	aforos	según	disposiciones	de	distanciamiento.	

	

Flujos	
→ Ingreso	y	salida	de	visitantes.	
→ Revisar	el	flujo	de	vehículos	teniendo	en	cuenta	el	aumento	de	aforos.	
→ Adoptar	protocolos	de	acceso	a	auditorios,	salas	de	reuniones	y	demás	espacios		comunes	para	la	
comunidad.	
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Procesos	
→ Mantener	virtuales	las	reuniones	que	no	requieran	asistencia	presencial.	
→ Evaluación	y	verificación	de	cumplimiento	de	medidas.	

	

Pedagógico	
→ Las	clases	de	proyectos	y	deportes	se	desarrollan	con	normalidad.	
→ Dentro	del	horario	académico	se	continuará	con	las	rutinas	de	bioseguridad	de	manera	rigurosa	
y	controlada	al	interior	de	cada	cluster.	
→ Se		continuará	 	con		 los	 	 juegos	 	o	 	actividades	 	en		 los	 	descansos	 	y	 	podrán		hacerse	 	con		 la	
mezcla	de	clusters	de	manera	controlada.	
→ Se	mantendrá	una	excelente	comunicación	entre	casa	y	colegio	frente	al	proceso	académico	del	
estudiante,	así	como	también	frente	al	estado	de	salud.	
→ Se	 	continúa	 	 con	 	 la	 	planeación	 	detallada	 	de	 	 cada	 	actividad	 	académica	 	para	 	 facilitar	 	el	
acompañamiento	de	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	casa	en	virtualidad.	
→ Todas	las	clases	se	emitirán	desde	el	colegio	para	que	los	estudiantes	que	están	en	la	virtualidad	
y	presencialidad	desarrollen	el	programa	académico	de	manera	uniforme.	La	 información	detallada	
de	cómo	se	hará	el	desarrollo	de	clases	en	cada	sección	escolar	se	encuentra	en	el	numeral	7	de	este	
documento.	

	
	

Comunidad	Externa	
	

Una	 vez	 instauradas	 las	 4	 fases	previas,	 con	 todos	 los	 procesos	de	bioseguridad	 apropiados	por	 la	
comunidad	 académica,	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 situación	 normativa	 y	 epidemiológica,	 se	 llega	 a	 la	
apertura	de	interacciones	con	otros	colegios	o	comunidades.	
	

Individuos	
→ Apertura	a	la	comunidad	externa.	
→ Continuar	con	una	cultura	de	bioseguridad	 transversal	a	 los	procesos	de	vida	de	 las	personas,	
que	se	deben	mantener	a	largo	plazo.	
→ Llevar	registro	de	entrada	y	sintomatología	de	visitantes	ajenos	al	colegio.	
	

Espacios	
→ Comunidades	externas	pueden	hacer	uso	de	espacios	del	colegio.	
→ Se	 permite	 salida	 de	 estudiantes	 a	 lugares	 externos	 del	 colegio,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
protocolos	de	bioseguridad.	
	

Flujos	
→ Adoptar	 protocolos	 para	 el	 ingreso	 y	 salida	 de	 visitantes	 y	 la	 programación	 de	 salida	 de	 los	
estudiantes	fuera	de	las	instalaciones	del	colegio.	
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Procesos	
→ Se	 	 puede	 	 regresar	 	 a	 	 actividades	 	 como	 	 experiencias	 	 locales	 	 e	 	 internacionales,	 	 salidas	
pedagógicas,	entre	otras.	
→ Se	puede	iniciar	con	actividades	como	el	servicio	social	y	CAS.	

	

Pedagógico	
→ Las	clases	de	proyectos	y	deportes	se	desarrollan	con	normalidad.	
→ Se	integran	los	dos	clusters.	
→ Se	 desarrollan	 las	 actividades	 normales	 al	 interior	 de	 las	 clases	 y	 en	 el	 colegio	 en	 general.	 Se	
mantiene	la	virtualidad	para	casos	especiales.	

	
El	Colegio	Británico	de	Cartagena	se	encuentra	en	la	fase	0,	en	la	cual	nos	estamos	preparando	
cuidadosamente	 para	 recibir	 a	 los	 estudiantes,	 fortaleciendo	 todos	 los	 protocolos	 de	
bioseguridad	y	estableciendo	directrices	claras	para	el	regreso	a	clases.		
	
Tenemos	previsto	el	regreso	a	clase	de	manera	presencial	bajo	el	esquema	de	alternancia	(fase	
1)	a	partir	de	enero	de	2021,	sin	embargo	esto	se	llevará	a	cabo	si	la	evolución	de	la	pandemia	y	
las	autoridades	nacionales	y	locales	así	lo	permiten.	Cabe	recalcar	que	la	opción	de	alternancia	
no	es	obligatoria,	y	quien	lo	desee	podrá	mantenerse	en	la	virtualidad.	
	

Diagnóstico	de	nuestra	institución		
a. Caracterización	de	la	población	
	

COMUNIDAD	EDUCATIVA	 TOTAL	PERSONAL	 CARACTERIZACIÓN	
Estudiantes		 677	 Edades	entre	los	2	y	17	años	
Docentes		 87	 Edades	entre	los	20	y	60	años	
Mantenimiento		 11	 Edades	entre	los	20	y	60	años	
Administrativo	 30	 Edades	entre	los	20	y	60	años	

	
b. Encuestas	realizadas	(ver	anexos	1	y	2)	
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c. Infraestructura	y	capacidad	instalada	
	

AFORO		DE	ESTUDIANTES	POR	CLASE	SEDE	CASTILLOGRANDE	

CURSOS	 CLUSTER	 TOTAL	POR	CLUSTER	 TOTAL	POR	SALÓN	 TOTAL	AFORO	

Beginners	 Cluster	1	 8	 8	 8	

Explorers	F	

Cluster	1	 6	

13	

8	

Cluster	2	 7	 8	

Explorers	G	

Cluster	1	 6	

13	

8	

Cluster	2	 7	 8	

Prekinder	F	

Cluster	1	 10	

21	

8	

Cluster	2	 11	 8	

Prekinder	G	

Cluster	1	 10	

20	

8	

Cluster	2	 10	 8	

Kinder	F	

Cluster	1	 7	

13	

8	

Cluster	2	 6	 8	

Kinder	G	

Cluster	1	 6	

12	

8	

Cluster	2	 6	 8	
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AFORO		DE	ESTUDIANTES	POR	CLASE	SEDE	ANILLO	VIAL	

CURSOS	 CLUSTER	 TOTAL	POR	CLUSTER	 TOTAL	POR	SALÓN	 TOTAL	AFORO	

Explores	A	

Cluster	1	 7	

15	

10	

Cluster	2	 8	 10	

Prekinder	A	

Cluster	1	 5	

11	

10	

Cluster	2	 6	 10	

Prekinder	B	

Cluster	1	 5	

11	

10	

Cluster	2	 6	 10	

Kinder	A	

Cluster	1	 7	

14	

10	

Cluster	2	 7	 10	

Primero	A	 Cluster	1	 12	

24	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Primero	B	

Cluster	1	 12	
24	

	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Segundo	A	
Cluster	1	 13	

26	
18	

Cluster	2	 13	 18	

Segundo	B	

Cluster	1	 12	

25	

18	

Cluster	2	 13	 18	

Tercero	A	 Cluster	1	 12	 24	 18	
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Cluster	2	 12	

	
18	

Tercero	B	

Cluster	1	 11	

23	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Cuarto	A	

Cluster	1	 12	

25	

18	

Cluster	2	 13	 18	

Cuarto	B	

Cluster	1	 11	

23	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Cuarto	C	

Cluster	1	 12	

24	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Quinto	A	

Cluster	1	 12	

25	

18	

Cluster	2	 13	 18	

Quinto	B	

Cluster	1	 12	

24	

18	

Cluster	2	 12	 18	

Sexto	A	

Cluster	1	 9	

19	

18	

Cluster	2	 10	 18	

Sexto	B	

Cluster	1	 8	

17	

18	

Cluster	2	 9	 18	

Séptimo	A	 Cluster	1	 9	 18	 11	
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Cluster	2	 9	

	
11	

Séptimo	B	

Cluster	1	 9	

19	

11	

Cluster	2	 10	 11	

Octavo	A	

Cluster	1	 9	

19	

11	

Cluster	2	 10	 11	

Octavo	B	

Cluster	1	 8	

17	

11	

Cluster	2	 9	 11	

Noveno	A	

Cluster	1	 10	

21	

11	

Cluster	2	 11	 11	

Noveno	B	

Cluster	1	 10	

20	

11	

Cluster	2	 10	 11	

Décimo	A	

Cluster	1	 9	

19	

11	

Cluster	2	 10	 11	

Décimo	B	

Cluster	1	 10	

20	

11	

Cluster	2	 10	 11	

Undécimo	A	

Cluster	1	 11	

22	

15	

Cluster	2	 11	 15	

Undécimo	B	

Cluster	1	 10	

21	

15	

Cluster	2	 11	 15	
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Duodécimo	

Cluster	1	 13	

27	

15	

Cluster	2	 14	 15	

	

TOTAL	DE	ESTUDIANTES	EN	ALTERNANCIA	

SEDE	 CICLO	 CLUSTER	1	 CLUSTER	2	

Castillogrande	 Preescolar	 53	 47	

TOTAL	CASTILLOGRANDE	 53	 47	

Anillo	Vial	

Preescolar	 24	 27	

Primaria	 148	 155	

Secundaria	 108	 115	

TOTAL	ANILLO	VIAL	 280	 297	

TOTAL	GENERAL	 333	 344	

	
8. Aspectos	pedagógicos	

		
Apoyo	al	aprendizaje	

		

		
En	 el	 modelo	 de	 alternancia	 continuaremos	 con	 nuestro	 equipo	 de	 apoyo	 al	 aprendizaje,	
enfocado	en	acompañar	tanto	a	los	niños	como	a	las	familias	en	los	diferentes	aspectos	tanto	
pedagógicos,	como	emocionales	y	socioafectivos.	Este	equipo	está	compuesto	por	diferentes	
profesionales	 dedicados	 a	 servir	 de	 manera	 diferencial	 a	 las	 familias	 de	 acuerdo	 a	 las	
necesidades	de	los	niños.	Estos	profesionales	son:	

➔ Consejería:	Apoyo	en	situaciones	emocionales	y	comportamentales	al	interior	de	la	familia.	
➔ Fonoaudióloga:	Apoyo	a	las	situaciones	relacionadas	con	el	lenguaje.	
➔ Terapia	ocupacional:	Apoyo	a	las	situaciones	relacionadas	con	la	motricidad	fina	y	dispositivos	

básicos	de	aprendizaje	
➔ Educación	especial:	Apoyo	a	las	situaciones	relacionadas	con	el	aprendizaje	o	cualquier	

necesidad	educativa	especial	
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➔ Nutricionista:	Apoyo	a	las	familias	en	temas	relacionados	con	el	bienestar	y	la	buena	

alimentación	de	los	niños.	
➔ Enfermería:	Seguimiento	y	apoyo	a	familias	en	situaciones	de	salud.	

		

		
Adicional		a		esto,		estamos		constantemente		atentos		para		brindar		apoyo		a		las		familias		en	
temas	 	 relacionados	 	 con	 	 la	 	 implementación	 	 del	 	 programa,	 	 recursos,	 	 tecnología,		
plataformas,	 	 conexiones,	 	 tiempos,	 	 talento	 	 humano,	 	 formación	 	 y	 	 seguimiento	 	 al		
desarrollo,	 	 que	 sean	 	 necesarios	 	 para	 	 la	 	 implementación	 	 óptima	 	 de	 	 todos	 	 los		
componentes		de		nuestro	programa	educativo.	
	

Seguimiento	a	estudiantes	con	PIAR	
		

		
En	el	caso	de	los	niños	y	las	niñas	que	tienen	diseñado	un	plan	individual	de	ajustes	razonables	
(PIAR),	 se	 continúa	 con	 el	 seguimiento	 al	 desarrollo	 con	 reuniones	 interdisciplinarias,	
acompañamiento	 a	 las	 familias	 desde	 Learning	 Support	 Center	 (Skills)	 dirección	 de	 ciclo	 y	
docentes	titulares	y	de	área.	
	
Así		mismo,		las		asistentes		docentes		apoyan		de		manera		cercana		a		dichas		familias.		Este	
acompañamiento	incluye	una	llamada	diaria	para	saber	si	requieren	apoyo	en	la	ejecución	de	
alguna	actividad	propuesta.	
	
Finalmente	se	establecen	sesiones	individualizadas	con	los	niños	y	las	niñas	y	las	docentes	para		
realizar		un		acompañamiento		personalizado		y		adaptado		a		las		necesidades		de		cada	uno.	
Dichas	 sesiones	 serán	 establecidas	 por	 los	 docentes	 y	 serán	 anunciadas	 a	 las	 familias	 con	
anterioridad.		
	
A. La	alternancia	en	el	preescolar		

I. Plan	de	estudios	

En	el	Colegio	Británico	de	Cartagena	tanto	en	nuestra	modalidad	virtual	como	en	el	regreso	a	
la	 presencialidad	 en	 modalidad	 de	 alternancia,	 ofrecemos	 las	 condiciones	 necesarias	 para	
favorecer	la	continuidad	en	el	aprendizaje	y	en	el	desarrollo	de	los	niños,	comprometiéndonos	
a	 mantener	 nuestro	 enfoque	 escolar	 de	 alto	 rendimiento	 académico.	 Para	 este	 nuevo	 año	
académico	2020	-	2021	no	realizamos	ninguna	modificación	al	currículo	y	continuaremos	con	
los	planes	anuales	planteados	para	cada	una	de	las	áreas.		
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II. Metodología	
		
Continuaremos		trabajando		con		la		metodología		del		aprendizaje	basado	en	proyectos	de	
nuestro	programa	internacional	de	primaria	infancia	International	Early	Years	Curriculum	-	
IEYC,		el	cual	permite	que	los	estudiantes	construyan	aprendizajes	significativos	y	
contextualizados	a	partir	de	un	tema	que	resulta	de	total	interés	para	los	niños	y	sobre	el		cual	
se	construyen		
las		planeaciones		que		se		llevan		a		cabo		durante		los		diferentes		trimestres		académicos.		
	
Durante	 la	 alternancia,	 cada	 curso	 será	 dividido	 en	 dos	 clusters	 por	 lo	 que	 tendremos	 de	
manera	simultánea	estudiantes	en	educación	virtual	en	sus	casas	y	estudiantes	presenciales	en	
nuestras	 instalaciones,	 para	 los	 cuales	 las	 actividades	 académicas	 serán	 siempre	 las	 mismas	
buscando	garantizar	 la	 continuidad	y	homogeneidad	en	 los	procesos	de	aprendizaje	de	 todos	
los	estudiantes.	Nuestro	horario	académico	para	la	alternancia	se	especifica	a	continuación:	
	

	
	

	
Cada	sesió	de	clase	es	planeada	a	partir	de	4	momentos	que	garantizan	un	proceso	adecuado	
de	instrucción	y	facilitan	la	ejecución	de	las	clases	tanto	para	estudiantes	en	casa,	como	en	el	
colegio.	A	continuación	se	explican	los	4	momentos	de	la	secuencia	didáctica	del	preescolar:	
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Motivación:	 Es	 este	 momento	 se	 realizan	 actividades	 que	 le	 permitan	 a	 los	 estudiantes	
conectarse	 	 con	 	 	 el	 	 tema	 	 que	 	 se	 	 va	 	 a	 	 desarrollar	 	 durante	 	 la	 	 clase;	 	 a	 	 partir	 	 de		
canciones,	rimas,	historias,	imágenes	u	objetos	de	material	concreto,	con	el	fin	de	motivarlos.	
	
Actividad	grupal:	Consiste	en	presentar	el	tema	que	se	va	a	trabajar	en	la	sesión	al	grupo	de	
estudiantes,	con	apoyo	de	herramientas	tecnológicas	y	material	concreto.	
		

Actividad		individual:		En		este		momento		cada		estudiante		realiza		una		tarea		de		manera	
individual,	con	el	fin	de	reforzar,	retomar	y	poner	en	práctica	los	conceptos	desarrollados.	En	
este	 momento	 es	 fundamental	 el	 modelamiento	 por	 parte	 de	 la	 docente	 para	 que	 los	
estudiantes	sigan	las	instrucciones	y	realicen	los	trabajos	propuestos.	
	
Cierre:		En		este		último		momento,		los		estudiantes		comparten		y		socializan		sus		trabajos	
elaborados	en	clase.	Por	su	parte,	la	docente	realiza	la	retroalimentación	correspondiente.	
		

Es	 importante	anotar	que	durante	el	proceso	de	alternancia,	en	nuestro	 colegio	 contamos	
con	 el	 apoyo	 de	 la	 docente	 titular	 y	 la	 asistente	 docente	 de	 manera	 permanente	 con	 el	
cluster	que	se	encuentre	presencial.	Así	mismo,	es	clave	que	el	cluster	que	se	encuentre	en	
virtualidad	pueda	contar	con	el	apoyo	de	un	adulto	que	la	familia	considere	apropiado	para	
el	 acompañamiento	 académico.	 Dicho	 adulto	 deberá	 acompañar	 al	 estudiante	 en	 los	
momentos	de	conexión	sincrónica	mencionados	anteriormente.	El	adulto,	deberá	garantizar	
que	 el	 estudiante	 no	 tenga	 dificultades	 de	 conexión	 y	 que	 pueda	 estar	 atendiendo	 de	
manera	efectiva	a	la	clase	propuesta	por	el	colegio.	
	

Así	mismo,	contamos	con	una	serie	de	herramientas	y	plataformas	propias	que	ayudan	a	los	
niños	en	el	desarrollo	de	sus	habilidades.	En	la	etapa	inicial	del	desarrollo	de	ambientes	de	
aprendizaje	 virtual	 es	 importante	 seleccionar	 cuál	 es	 la	 plataforma	 que	 se	 adapta	 a	 los		
objetivos		y		necesidades		de		los		niños		del		preescolar,		entendiendo		por		plataforma,		el	
sistema	que	permite	 la	ejecución	de	varias	aplicaciones	bajo	un	mismo	entorno,	al	 cual	 se	
accede	a	través	de	internet.	
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Algunas	de	las	plataformas	implementadas	son:	
	
	

PLATAFORMA	 USO	 LINK	

PHIDIAS:		
Plataforma	que	provee	sistemas	
de	gestión	escolar	
	
Módulos:		
Académico,	 comunicación	 y	
tesorería,	entre	otros.	
	
Aplica	a	todo	el	preescolar.		

➔ Envío	de	mensajes	entre	miembros	
de	la	institución.		

➔ Envío	 de	 comunicaciones	 a	 grupos	
de	 niños,	 niñas,	 padres	 y	
funcionarios.		

➔ Divulgación	de	información	a	través	
de	varios	canales	 (e-mail,	web,	APP	
móvil.)		

➔ Administración	 de	 cursos,	 notas,	
tareas,	impresión	de	boletines.		

➔ Registro	de	asistencia	

www.phidias.co	
	

GOOGLE:		
Se	 utilizan	 varios	 productos	
Google	en	el	desarrollo	de	AVA,	
como	el	motor	 de	búsqueda,	 el	
calendario	 y	 la	 suite	 ofimática	
de	Google	Drive,	entre	otros.		
	
Aplica	a	todo	preescolar.	

➔ Google	 Chrome:	 Búsqueda	 de	
contenido	en	internet.	

➔ Gmail:	Correo	electrónico.	
➔ Google	 Calendar:	 Organización	 de	

agenda.	
➔ Google	 Docs:	 Creación	 de	

documentos.		
➔ Google	 Drive:	 Trabajo	 colaborativo	

on-line.	
➔ YouTube:	Búsqueda	y	 reproducción	

de	videos.	
➔ Google	 Meet:	 Encuentros	 virtuales	

con	padres	de	familia.	
➔ Google	 Classroom:	 Clase	 virtual	 en	

caso	de	que	 la	plataforma	de	zoom	
no	 esté	 funcionando	 en	 ese	
momento,,	 asignación	 de	 tareas,	 y	
herramientas	 de	 retroalimentación	
y	seguimiento,	entre	otros.	

www.google.es	
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ZOOM:	
Plataforma	que	utilizamos	para	
realizar	las	clases	virtuales.	

➔ Clases	Virtuales	
➔ Breakout	rooms.	

www.zoom.com	

MYON:	
Plataforma	 educativa	 de	
literatura	en	español	y	en	inglés	
que	ofrece	apoyo	curricular	para	
maestros	 y	 recursos	
personalizados	 para	 mejorar	
habilidades	 de	 lectura	 de	 los	
niños	y	las	niñas.		
	
Aplica	 a	 los	 grados	 explorers,	
prekinder	y	kinder.	

➔ Libros	por	niveles,	clasificados	por	
lexiles,	que	pueden	ser	asignados	
por	el	docente	o	trabajados	de	
manera	independiente	por	los	
niños	y	las	niñas	desde	los	3	años	
hasta	último	grado	de	secundaria	

➔ Planes	de	clase	para	cada	una	de	
las	habilidades	lectoras.	

➔ Tableros	de	seguimiento	a	la	
actividad	y	al	progreso	de	cada	
estudiante	y	del	grupo	en	general.	

➔ Reconocimientos	y	material	
imprimible,	entre	otros.	

www.myon.com	

MATIFIC:		
Plataforma	 educativa	 para	 el	
desarrollo	 de	 habilidades	 lógico	
matemáticas.	
	
Aplica	a	prekinder	y	kinder.	

➔ Juegos	 interactivos	 con	 actividades	
matemáticas	online.		

➔ Seguimiento	 al	 desarrollo	 de	
habilidades	matemáticas	para	niños	
entre	4	y	14	años.	

➔ Planes	de	clase.	Hojas	de	trabajo.	
www.matific.com	

	
También	contamos	con	algunas	aplicaciones	que	constituyen	una	fuente	de	recursos	para	las	
labores		de	los	docentes	y	son	herramientas	que	permiten	realizar	diferentes	tipos	de	tareas,	
son	fáciles	de	descargar	y	algunas	de	ellas	son	
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APLICACIÓN	 USO	 LINK	

KAHOOT:	
Búsqueda	 y	 creación	 de	 juegos	 de	
preguntas	 en	 línea	 para	 todas	 las	
áreas.	

➔ Diagnóstico	 de	 conocimientos	 y	
habilidades	previas	al	inicio	de	un	
proyecto	 o	 al	 introducir	 una	
noción	nueva.	Práctica	y	repaso.		

➔ Seguimiento	 formativo	 y	
sumativo	 al	 cerrar	 un	 tema	 o	
proyecto.		

➔ Refuerzo,	 profundización	 y	
expansión	

https://kahoot.it/	

JAMBOARD:	
pantalla	inteligente	que	te	permite	el	
trabajo	colaborativo	en	tiempo	real	

➔ Aplicación	 que	 permite	 que	 los	
niños	 puedan	 organizar	 la	
información	 de	 acuerdo	 a	 las	
directrices	dadas	por	la	docente.			

https://jamboard.google.co
m/	

CLASSDOJO:	
Aplicación	 que	 refuerza	
comportamientos	 positivos	 durante	
las	 sesiones	 de	 clase	 mientras	
conecta	a	los	estudiantes	y	padres	de	
familia	

➔ Aplicación	 que	 motiva	 a	 los	
estudiantes	 a	 participar	 en	 clase		
mediante	el	sistema	de	puntos.		

www.classdojo.com	

	
	
Adicional	 a	 las	 herramientas	 digitales	 mencionadas	 anteriormente	 contamos	 con	 recursos	
físicos		tales		como:		fotocopias		y		fichas		de		trabajo		de		acuerdo		a		las		edades		de		los		niños,	
libro	guía	para	inglés	y	matemáticas	(editorial	Hodder	guía	para	el	docente)	con	las	actividades	
correspondientes	para	 cada	grado,	 computador	portátil	 de	 cada	uno	de	 los	docentes	que	 lo	
requieran		y	finalmente	en	la	presencialidad	tenemos		cámara	de	video	y	video	beam		en	cada	
uno	de	los	salones.	
		

III. Evaluación	(monitoreo	y	seguimiento	al	aprendizaje	y	formación)	
		
		
La		evaluación		para		el		aprendizaje,		el		proceso		de		seguimiento		es		sin	duda,	un	proceso	
participativo	que	involucra	a	los	niños	pero	también	a	sus	familias,	quienes	hoy	son	agentes	
claves	 para	 la	 educación	 y	 el	 desarrollo	 infantil.	 En	 este	 sentido,	 el	 seguimiento	 permite	
compartir	diferentes	miradas	e	informaciones	que	son	valiosas	para	conocer	mejor	a	cada	uno	
de	 los	 niños,	 y	 facilitar	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 conjunto	 para	 promover	 su	 desarrollo	
integral.	
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Indagar	y	recoger	evidencias	de	manera	participativa	(casa-colegio)	acerca	de	cada	uno	de	los	
niños,	 y	 sus	 procesos	 de	 desarrollo	 y	 aprendizaje,	 para	 enriquecer	 oportuna	 y	
pertinentemente	sus	características	a	través	del	fortalecimiento	de	la	práctica	pedagógica	es	
una	labor	que	realiza	el	maestro	del	CBC	de	manera	permanente.	
		

En		el		proceso		de		seguimiento		al		desarrollo		de		los		niños		y		las		niñas		en		edad		preescolar	
resulta	 clave	 el	 ejercicio	 riguroso	 de	 observación.	 Es	 por	 esto	 que	 durante	 la	 modalidad	
virtual,	 la	documentación	de	 los	momentos	de	aprendizaje	por	medio	del	uso	de	 la	 rúbrica		
son	insumos		clave		que		posibilitan		una		observación		más		rigurosa		y		profunda		del		proceso		
de	cada	estudiante.	
	
Tal	como	lo	menciona	el	Ministerio	de	Educación	en	el	documento	“Seguimiento	al	desarrollo	
integral	 de	 las	 niñas	 y	 los	 niños	 en	 la	 educación	 inicial”:	 	 “Captar,	 registrar,	 analizar	 y	
comunicar	lo	que	se	observa	y	se	escucha	son	momentos	clave	del	seguimiento	(CRAC).	
		

→ Captar	hace	 referencia	 al	momento	mismo	 en	 el	 que	 se	 focaliza	 la	 atención	 sobre	 lo	 que	
ocurre	con	las	niñas	y	los	niños	durante	las	diferentes	situaciones	y	experiencias	del	día	a	día.	

→ Registrar,	 es	 poner	 en	 palabras,	 imágenes,	 videos	 o	 grabaciones	 de	 voz	 lo	 que	 se	 ha	
observado	o	escuchado	

→ Analizar,	es	el	momento	de	retomar	las	imágenes,	los	recuerdos	y	las	evidencias	físicas	
→ de	las	experiencias	como	insumos	de	información	para	ser	interpretadas;	
→ Comunicar	 es	 el	 momento	 en	 que	 se	 presentan	 a	 otros,	 en	 lenguaje	 sencillo	 y	 claro,	 los	

resultados	del	proceso	de	observación	y	escucha.	
		
De	acuerdo	con	las	experiencias	ya	 implementadas	y	 los	aprendizajes	de	 la	 implementación	
del	 cuidado	 y	 desarrollo	 de	 la	 primera	 infancia	 desde	 casa,	 presentamos	 una	 tabla	 que	
consolida	información	como	recurso	para	la	selección	de	buenas	prácticas	sugeridas.	En	cada	
fase	para	la	recolección	de	evidencias,	es	clave	la	participación	de	los	docentes	sin	duda,	pero	
aún	más	el	involucramiento	de	las	familias	en	los	procesos.		La	claridad	en	la		comunicación		
sobre		los		logros		esperados		por		dimensión		de		acuerdo		con		la		etapa		de	desarrollo	y	el	
mapa	de	ruta	trazado	para	cada	uno	de	los	niños	y	niñas	de	manera	individual,	apoyan	en	el	
fortalecimiento	del	proceso	de	seguimiento.	
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MOMENTO	 QUIÉN	 CÓMO	 CUÁNDO	 INSTRUMENTO	

CAPTAR	

Docentes	

Tres	 o	 Cuatro	
actividades	 diarias	
sincrónicas	 y	
simultáneas	 en	 la	
virtualidad	 y	 la	
presencialidad	 con	
alternancia	

Diariamente	 Google	Meet		
Google	Classroom	

Familias	

	
1.	 Acompañamiento	 a	
las	clases	sincrónicas.	

Diariamente	 1.	 Observación	
según	 el	 objetivo	
de	la	actividad.		
2.	 Observación	 del	
desempeño	
durante	 las	 clases	
sincrónicas.	

REGISTRAR	

Docentes	

1.	 Evidencias	 de	
manera	 individual	 a	
través	 del	 seguimiento	
académico.	.		
2.	 Seguimiento	 a	
participación	 en	
rutinas	 diarias	 y	 clases	
sincrónicas.	

1.	Cada	15	días		
2.	Diariamente	

1. Uso	 de	
rúbricas	por	área.	

2.	 Planilla	 de	
asistencia.		
3.	 Google	
Classroom	

Familias	

1.	 Evidencias	 de	
acuerdo	 con	 los	 logros	
y	 metas	 para	 la	 etapa	
de	desarrollo.		
2.	 Evidencias	 de	
acuerdo	 con	 las	
asignaciones	 sugeridas	
por	 el	 plan	 de	
acompañamiento.	

De	acuerdo	con	las	
asignaciones	
sugeridas.	

Actas	 por	 parte	 de	
coordinación	 y	
consejería.		
	
Correos	 enviados	 a	
las	 familias	 con	 la	
retroalimentación	
después	 de	 realizar	
el	 seguimiento	
personalizado.		
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ANALIZAR	

Docentes	

Analizar	 el	 proceso	 de	
desarrollo	de	 los	niños	
y	 niñas,	 con	 relación	 a	
la	carta	de	apertura	de	
proyecto	 propuesta	
para	 cada	 grado	 en	
cada	 trimestre,	 junto	
con	los	objetivos	de	las	
habilidades	de	Phidias		

Semanalmente	 1.	 Evidencias	 en	 la	
plataforma	Phidias.	
	

Familias	

Analizar	 el	 proceso	 de	
desarrollo	 de	 su	 hijo	
con	 relación	 a	 la	 carta	
de	 apertura	 de	
proyectos	 propuesta	
para	 cada	 grado	 en	
cada	trimestre.	

Dos	veces	al	
trimestre	

1.	 Formato	 de	 acta	
seguimiento	 para	
padres		
2.	 Carta	 de	
apertura	 de	
proyectos	

COMUNICA
R	

Docentes	

1.	Realizando	un	
informe	descriptivo	y	
cualitativo	del	
desarrollo	de	los	niños	
y	niñas	al	final	de	cada	
trimestre.		
2.	Realizando	un	
informe	descriptivo	y	
cualitativo	del	
desarrollo	de	los	niños	
y	niñas	en	la	mitad	de	
cada	trimestre.	

Dos	veces	al	
trimestre	

1.	Informe	parcial	
de	seguimiento.		
2.	Informe	final	de	
seguimiento	
(Phidias)	

Familias	

1.	Compartir	su	visión	
sobre	el	proceso	de	
desarrollo	de	su	hijo	
con	relación	a	la	carta	
de	habilidades	
propuesta	para	cada	
grado	en	cada	
trimestre		

Dos	veces	al	
trimestre	

1.	Formato	de	acta	
seguimiento	para	
padres	de	familia	
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Convivencia	
		

		
Dentro	 del	 modelo	 de	 alternancia,	 la	 convivencia	 sigue	 siendo	 un	 aspecto	 importante	 de	
formación.		Es		por		ello		que		el		manual		de		convivencia		tiene		vigencia		y		se		aplica		tanto		en	
nuestro	 campus	 virtual	 como	 en	 las	 instalaciones	 del	 colegio,	 favoreciendo	 así	 el	 proceso	
formativo	y	acompañamiento	de	nuestros	estudiantes.	
	
En	el	preescolar,	además	de	 la	vigencia	sin	alteraciones	del	manual	de	convivencia,	 teniendo		
en	 	 cuenta	 	 las	 	edades	 	de	 	 los	 	niños,	 	hemos	 	utilizado	 	 la	 	 implementación	 	de	 	acuerdos	
dentro		de		cada		clase		lo		que		permite		que		los		niños		conozcan		con		anticipación		qué		se	
espera	de	ellos	y	les	permite	regular	su	comportamiento	y	facilitar	el	desarrollo	de	la	clase.	
		

Es	 importante	 que	 los	 acuerdos	 sean	 de	 fácil	 comprensión	 y	 cumplimiento	 para	 niños	 y	
acompañantes	en	casa.	
	
También		recordamos		constantemente		la		 importancia		de		tener		acuerdos		claros		entre		el	
colegio	 y	 las	 familias,	 acerca	 de	 ciertos	 protocolos	 de	 comunicación	 tales	 como	 información	
oportuna	 de	 situaciones	 o	 cambios	 tanto	 de	 parte	 de	 los	 docentes	 y	 directivos	 del	 colegio		
como		de		las		familias,		seguimiento		a		la		asistencia		de		los		niños,		entre		otros,		que	favorecen	
el	desarrollo	del	aprendizaje	en	ambientes	tanto	virtuales	como	presenciales.	
	
B. La	alternancia	en	primaria	

	
I. Plan	de	estudios	

Con		el		modelo		de		alternancia		se		dará		continuidad		a		los		objetivos		establecidos		desde		
el	inicio	del	año	escolar,	manteniendo	firme	el	desarrollo	de	las	habilidades	en	cumplimiento	
de	 	 los	 	 estándares	 	 fijados	 	 por	 	 el	 	 Ministerio	 	 de	 	 Educación	 	 Nacional	 	 y	 	 nuestros		
programas	internacionales	establecidos	por	la	Universidad	de	Cambridge	(CAIE).	
	
En	 cuanto	 a	 la	 formación	 trilingüe	 de	 nuestros	 estudiantes	 continúa	 en	 la	 alternancia.	 Las	
asignaturas		dispuestas		para		ser		desarrolladas		tanto		en		la		 lengua	materna		como		en		los	
idiomas	extranjeros	(inglés	y	francés)	siguen	con	su	desarrollo	habitual.	
	
Tanto	en	el	aula	presencial	como	en	el	aula	virtual	se	desarrollan	las	competencias	lingüísticas	
requeridas	 para	 el	 nivel	 de	 los	 estudiantes	 y	 según	 los	 estándares	 establecidos	 por	 nuestro	
currículo	nacional	e	internacional..	El	desarrollo	de	guías,	talleres	y	actividades	evaluativas,	se	
realizan	 en	 el	 idioma	 que	 está	 planteado	 para	 la	 asignatura	 y	 la	 exigencia	 tanto	 oral	 como	
escrita	 en	 el	 uso	 de	 los	 idiomas,	 se	mantiene	 exacta	 a	 la	 que	 se	 tiene	 en	 la	 presencialidad,	
virtualidad	y/o	alternancia.	
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II. Metodología:	

Bajo	 el	 modelo	 de	 alternancia	 todos	 los	 estudiantes	 estén	 acudiendo	 de	 forma	 remota	 o	
presencial,	asisten	en	el	horario	descrito	a	continuación:	
	

	
Para	 	 la	 	 ejecución	 	 de	 	 actividades	 	 grupales	 	 se	 	 plantea	 	 la	 	 creación	 	 	 espacios	 virtuales	
(breakout	 rooms)	 en	donde	 se	 facilitará	 la	 interacción	entre	 los	 estudiantes	que	están	en	 la		
alternancia	 	 y	 	 quienes	 	 se	 	 encuentran	 	 de	 	 forma	 	 remota.	 	Mientras	 	 los	 	 estudiantes	 	 se	
encuentran	en	este	ejercicio,	 los	maestros	permanecen	conectados	en	el	meet	o	zoom	de	 la	
clase	y	además	se	conectan	a	aquellos	otros	en	los	que	los	estudiantes	estén	trabajando	para	
guiarlos	o	responder	inquietudes.	
	

Es	 importante	mencionar	que	 los	estudiantes	estarán	distanciados	 según	 los	 requerimientos		
dentro	 	del	 	 aula	 	 y	 	 serán	 	 los	 	maestros	 	quienes	 	por	 	medio	 	de	 	diferentes	 	dispositivos	
tecnológicos	impartirán	sus	clases	a	la	población	de	su	clase,	estén	estos	conectados	de	forma	
remota	o	de	forma	presencial	en	el	aula.	
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CBC	 at	 Home	 es	 nuestro	 campus	 virtual	 y	 es	 por	 allí	 por	 donde	 nuestros	 estudiantes	 se	
conectarán		de		forma		remota.	Este		campus		está		basado		en		la		utilización		de		G-Suite		de	
Google		que		ha		sido		contratada		como		el		Learning		Management		System		de		la		institución	
para	 la	 gestión	 y	 evaluación	 de	 los	 estudiantes,	 cada	 asignatura	 tiene	 una	 serie	 de	
herramientas	 y	 plataformas	 propias	 que	 ayudan	 a	 los	 estudiantes	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	
habilidades	y	abordaje	de	los	distintos	temas.	Dichos	recursos	serán	igualmente	aprovechados	
tanto	 por	 la	 población	 que	 se	 encuentra	 en	 alternancia,	 como	 por	 quienes	 estén	 de	 forma	
virtual.	
	

Lo	anterior	se	puede	relacionar	resumidamente	en	la	siguiente	imagen:	
	

PLATAFORMA	 USO	 LINK	

PHIDIAS:		
Plataforma	 que	 provee	 sistemas	 de	
gestión	escolar	
	
Módulos:		
Académico,	comunicación	y	tesorería,	
entre	otros	

➔ Envío	 de	mensajes	 entre	miembros	
de	la	institución.		

➔ Envío	 de	 comunicaciones	 a	 grupos	
de	 niños,	 niñas,	 padres	 y	
funcionarios.		

➔ Divulgación	de	 información	a	través	
de	 varios	 canales	 (e-mail,	web,	APP	
móvil.)		

➔ Administración	 de	 cursos,	 notas,	
tareas,	impresión	de	boletines.		

➔ Registro	de	asistencia	

www.phidias.co	
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GOOGLE:		
Se	utilizan	varios	productos	Google	en	
el	 desarrollo	 de	 AVA,	 como	 el	motor	
de	 búsqueda,	 el	 calendario	 y	 la	 suite	
ofimática	 de	 Google	 Drive,	 entre	
otros	

➔ Google	 Chrome:	 Búsqueda	 de	
contenido	en	internet.	

➔ Gmail:	Correo	electrónico.	
➔ Google	 Calendar:	 Organización	 de	

agenda.	
➔ Google	 Docs:	 Creación	 de	

documentos.		
➔ Google	 Drive:	 Trabajo	 colaborativo	

on-line.	
➔ YouTube:	 Búsqueda	 y	 reproducción	

de	videos.	
➔ Google	Meet:	Encuentros	virtuales.		
➔ Google	 Classroom:	 Clase	 virtual,	

asignación	 de	 tareas,	 y	
herramientas	 de	 retroalimentación	
y	seguimiento,	entre	otros.	

www.google.es	

MYON:	
Plataforma	educativa	de	 literatura	en	
español	y	en	 inglés	que	ofrece	apoyo	
curricular	 para	 maestros	 y	 recursos	
personalizados	 para	 mejorar	
habilidades	 de	 lectura	 de	 los	 niños	 y	
las	niñas.	

➔ Libros	por	niveles,	clasificados	por	
lexiles,	que	pueden	ser	asignados	
por	el	docente	o	trabajados	de	
manera	independiente	por	los	
niños	y	las	niñas	desde	los	3	años	
hasta	último	grado	de	secundaria	

➔ Planes	de	clase	para	cada	una	de	
las	habilidades	lectoras.	

➔ Tableros	de	seguimiento	a	la	
actividad	y	al	progreso	de	cada	
estudiante	y	del	grupo	en	general.	

➔ Reconocimientos	y	material	
imprimible,	entre	otros.	

www.myon.com	

MATIFIC:		
Plataforma	 educativa	 para	 el	
desarrollo	 de	 habilidades	 lógico	
matemáticas.	

➔ Juegos	 interactivos	 con	 actividades	
matemáticas	online.		

➔ Seguimiento	 al	 desarrollo	 de	
habilidades	matemáticas	para	niños	
entre	4	y	14	años.	

➔ Planes	de	clase.	Hojas	de	trabajo.	

www.matific.com	

	
Es	importante	mencionar	que	debido	a	los	retos	que	nos	trae	la	alternancia	con	la	división	de	
los	grupos	en	clusters,	 las	electivas,	 las	cuales	son	asignaturas	en	 las	que	se	mezclan	grupos,	
serán	dadas	virtualmente	para	dar	continuidad	a	sus	programas	cumpliendo	con	la	condición	
de	mantener	los	clusters	apartados	entre	sí.	
	
También	contamos	con	algunas	aplicaciones	que	constituyen	una	fuente	de	recursos	para	las	
labores		de	los	docentes	y	son	herramientas	que	permiten	realizar	diferentes	tipos	de	tareas,	
son	fáciles	de	descargar	y	algunas	de	ellas	son:	
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III. Evaluación	(Monitoreo	y	seguimiento	al	aprendizaje	y	formación)	
		

		
Permanentemente	se	está	valorando	y	midiendo	el	desempeño	y	desarrollo	de	las	habilidades	
de	 nuestros	 estudiantes.	 	 Buscamos	 en	 todos	 los	 casos	 con	 nuestro	 sistema	 evaluativo	
garantizar	 que	 se	 cumplan	 con	 los	 estándares	 de	 cada	 grado.	 El	 seguimiento	 al	 proceso	 de	
nuestros	estudiantes	se	realiza	desde	dos	perspectivas:	La	evaluación	formativa	y	la	evaluación	
sumativa.	 Estas	 se	 ven	 reflejadas	 en	 la	 intencionalidad	 de	 las	 actividades	 propuestas	 en	 las	
diferentes	 clases.	 De	 igual	 manera,	 continuamos	 con	 el	 uso	 de	 diferentes	 recursos,		
plataformas		e		instrumentos		que		permitan		realizar		un		seguimiento		eficaz		del	estudiantado,		
velando		no		solo	 	por	 	el	 	seguimiento		al	 	proceso		evaluativo		sino		también		al	proceso	de	
aprendizaje.	
	
A	 continuación	 se	 relacionan	 todas	 las	 actividades	 que	 se	 utilizan	 tanto	 en	 la	 evaluación	
formativa	como	sumativa	para	acompañar,	guiar	y	garantizar	el	seguimiento	a	los	aprendizajes	
de	nuestros	estudiantes	bajo	el	modelo	de	alternancia	y	que	cubren	las	necesidades	tanto	de	
aquellos	que	están	en	el	entorno	virtual	como	aquellos	que	estén	de	forma	presencial:	
	

	

ASIGNATURA	 HERRAMIENTA	PARA	MEDIR	EL	APRENDIZAJE	Y	AVANCE	EN	HABILIDADES	

INGLÉS	Y	FRANCÉS	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod,	Liveworksheets,	peardeck).	
Creación	de	cuentos	interactivos.	
Actividades	en	fotografías.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint,	etc)	
Realización	de	pruebas	estandarizadas	
Exposiciones	orales	
Producciones	escritas	tanto	digitales	como	físicas	
Juegos	de	vocabulario:	sopas	de	letras,	crucigramas	
Comparaciones	entre	textos	literarios.	
Juegos	en	línea.	
Debates.	
Ejercicios	de	escucha.	
Proyectos	de	lectura	en	MyOn	
Textos	Hodder	(CAIE)	y	Adomania.	
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MATEMÁTICAS	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod,	Liveworksheets,	peardeck).	
Trabajos	en	grupo	o	individuales	
Realización	de	pruebas	estandarizadas.	
Cuestionarios	en	línea	(Google	Forms).	
Demostraciones	con	distintos	materiales.	
Juegos	en	línea.	
Guías		de		trabajo		utilizando		documentos		de		Google	
Drive	(docs,	slides,	drawings,	forms).	
Creación	de	proyectos	de		aplicación	de	las	matemáticas.	
	Texto	Hodder(CAIE)	

CIENCIAS	NATURALES	

Realización	de	laboratorios	virtuales	interactivos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod,	Liveworksheets,	peardeck).	
Talleres	digitales	y	físicos.	
Guías	de	trabajo.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(videos,	PowerPoint	y	Prezi).	
Realización	de	pruebas	estandarizadas.	
Experimentos	individuales	y	grupales.	
Diseño	y	creación	de	infografías.	
Cuestionarios	en	línea	(Google	Forms).	
Debates.	
Quices	en	línea	

CASTELLANO	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod,	Liveworksheets,	peardeck).	
Crónicas.	
Implementación	de	plan	lector.	
Actividades	en	fotografías.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint	y	Prezi).	
Exámenes	en	línea	en	diferentes	recursos	digitales.	Exposiciones	orales.	
Juegos	en	línea.	
Debates.	
Elaboración	de	infografías	e	historietas.	
Conversaciones.	
Entrevistas.	
Informes	de	lectura.	
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HUMANIDADES	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod,	Liveworksheets,	peardeck).	
Realización	de	líneas	de	tiempo.	
Ejercicios	interactivos.	
Actividades	en	fotografías.	
Foros	y	debates.	
Guías	de	trabajo.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint).	
Exámenes	en	línea	en	diferentes	recursos	digitales.	Exposiciones	orales.	
Diseño	y	creación	de	afiches.	
Juegos	en	línea.	
Toma	de	notas.	
Guías	 	 de	 trabajo	 utilizando	 documentos	 	 de	 google	 drive	 (docs,	 slides,	
drawings,	forms).	
Quiz	en	línea.	

	

iv.	Convivencia	
		

		
Dentro	 del	 modelo	 de	 alternancia,	 la	 convivencia	 sigue	 siendo	 un	 aspecto	 importante	 de	
formación.		Es		por		ello		que		velamos		por		la		buena		interacción		entre		los		estudiantes		del	
mismo	 cluster	 estén	 de	 forma	 presencial	 o	 virtual,	 facilitando	 intercambios	 en	 descansos	
virtuales		y		otras		celebraciones		comunes		en		las		que		puedan		compartir.			
	
En	 	 cuanto	 	 a	 	 la	 observancia	 de	 un	 buen	 comportamiento,	 nuestro	manual	 de	 convivencia	
tiene	vigencia	y	se		aplica		tanto		en		nuestro		campus		virtual		como		en		las		instalaciones		del		
colegio,		favoreciendo	así	el	proceso	formativo	y	acompañamiento	de	nuestros	estudiantes.		
	
C. La	alternancia	en	secundaria	

	
I. Plan	de	estudios	

El	 colegio	 en	 su	 ejercicio	 de	 cumplir	 con	 los	 elementos	 establecidos	 dentro	 del	 Proyecto	
Educativo	 Institucional	 (PEI),	 aprobado	 en	 agosto	 de	 2020	 ha	 planteado	 un	 conjunto	 de	
acciones,	 elementos	 y	 definiciones	 que	 llevan	 cumplir	 con	 su	misión	 formadora.	 Dentro	 del	
modelo	de	alternancia,	el	colegio	ha	estructurado	para	la	sección	de	secundaria,	un	currículo	
que	cumple	al	detalle	y	a	cabalidad	con	los	objetivos,	metas	y	habilidades	propuestas	en	el	PEI	
y	 que	 están	 articuladas	 con	 los	 documentos	 rectores	 fijados	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación	
Nacional	 (MEN),	 y	 nuestros	 programas	 internacionales	 tales	 como	 la	 Universidad	 de	
Cambridge	y	el	International	Baccalaureate	(IB).	
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Por	 otro	 lado,	 la	 formación	 en	 el	 trilingüismo	 de	 nuestros	 estudiantes	 continúa	 en	 la	
alternancia.	Las	asignaturas	dispuestas	para	ser	desarrolladas	en	idiomas	extranjeros	(Inglés	-	
Francés)	 	continúan		de		esta	 	manera		y	 	se	 	mantiene		como		requerimiento		 inmodificable,	
que	 	 los	 	 estudiantes	 	hablen	 	e	 	 interactúen	 	 con	 	 sus	 	docentes	 	 y	 	 compañeros	 	en	 	estas	
lenguas	no	sólo	en	los	espacios	de		clase,	sino	también	en	los	lugares	comunes	que	compartan	
con	su	cluster.	El	desarrollo	de	guías,	talleres	y	actividades	evaluativas	se	realizan	en	el	idioma	
que	está	planteado	para	asignatura	según	la	exigencia	oral	y	escrita	definida	al	interior	de	cada	
área.	
	
Uno	 de	 los	 retos	 de	mayor	 exigencia	 que	 supuso	 la	 virtualidad	 en	 el	 desarrollo	 del	 plan	 de	
estudios		de		los		colegio		fue		el		darle		continuidad		a		la		asignatura		de		Deportes	y	Proyectos	
(educación	 	 física,	 recreación	 y	 deportes)	 y	 lo	 mismo	 se	 supone	 en	 nuestro	 modelo	 de	
alternancia,	donde	mantendremos	estas	clases	dentro	del	horario,	 siguiendo	el	protocolo	de	
bioseguridad	expuesto	en	el	apartado	N°	2,	allí,	por	cluster	y	haciendo	énfasis	en	deportes	y	
actividades	individuales	que	no	requieran	el	uso	de	materiales	comunes	se	generarán	espacios	
de	desarrollo	físico	y	habilidades	de	fuerza,	resistencia	y	flexibilidad.	
	

II. Metodología:	
	
En	el	modelo	de	alternancia	de	 la	 sección	de	 secundaria,	 se	propone	una	 ruta	metodológica	
que	está	acorde	con	la	 implementación	total	de	nuestro	plan	de	estudios	y	que	favorece	 	no		
solo	 	 el	 	 desarrollo	 	 de	 	 las	 	 habilidades	 	 propuestas	 	 para	 	 cada	 	 asignatura,	 	 sino	 	 que	
implícitamente	se	avanzará	en	habilidades	propias	del	manejo	de	comunicación	e	información	
a	 partir	 de	medios	 tecnológicos.	 En	 este	 sentido,	 desde	 la	 presencialidad,	 todos	 los	 días	 se	
comienza	 con	 una	 dirección	 de	 grupo,	 donde	 los	 estudiantes	 del	 cluster	 presencial	 de	 esa	
semana	 reciben	 información	por	parte	de	 su	director	de	 grupo	 frente	a	 las	 rutinas	del	 día	 y	
manejo	de	los	protocolos	de	bioseguridad.	
	
Dentro	 de	 las	 aulas	 de	 clase,	 los	 estudiantes	 están	 dispuestos	 siguiendo	 estrictamente	 el	
distanciamiento	 necesario	 y	 los	 docentes	 estarán	 orientando	 las	 actividades	 y	 secuencias	
didácticas	 de	 forma	 que	 se	 interactúe	 con	 los	 cluster	 presencial	 y	 virtual	 a	 la	 vez,	 usando	
distintos	dispositivos	electrónicos	 tales	 como	cámaras,	micrófonos,	 televisores/video	beam	y	
computadores.	 Así	 la	 clase	 conjuga	 asistentes	 presenciales	 y	 virtuales	 a	 la	 vez	 con	 el	 fin	 de	
tener	 una	 discusión,	 abordaje	 de	 los	 temas	 y	 desarrollo	 de	 habilidades	 de	 una	 manera	
uniforme	 y	 lineal	 para	 todos	 los	 estudiantes	 independientemente	 de	 la	 naturaleza	 de	 su	
participación	durante	ese	día.	
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Los	horarios	y	rutinas	se	muestran	a	continuación:	
	

	
	
Es	 	 de	 	 anotar,	 	 que	 	 lo	 	 anterior	 	 es	 	 aplicable	 	 si	 	 se	 	 cuenta	 	 con	 	una	 	 gama	 	 robusta	 	de		
herramientas		digitales		que		propicien		la		sincronía		entre		lo		que		pasa		en		el		aula		de		clase		y		
el	entorno		virtual		(casa).		En		este		sentido,		el		Colegio		cuenta		con		múltiples		herramientas		al	
interior	 de	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 que	 garantizan,	 en	 conjunto	 con	 el	 desempeño	 del	
maestro,	un	desarrollo	curricular	similar	en	ambos	entornos.	Para	mayor	claridad,	se	relacionan	
a	continuación	las	plataformas	usadas	al	interior	de	cada	área.	
	

PLATAFORMA	 USO	 LINK	

PHIDIAS:		
Plataforma	 que	 provee	 sistemas	
de	gestión	escolar	
	
Módulos:		
Académico,	 comunicación	 y	
tesorería,	entre	otros	

➔ Envío	de	mensajes	entre	miembros	
de	la	institución.		

➔ Envío	de	 comunicaciones	 a	 grupos	
de	 niños,	 niñas,	 padres	 y	
funcionarios.		

➔ Divulgación	 de	 información	 a	
través	 de	 varios	 canales	 (e-mail,	
web,	APP	móvil.)		

➔ Administración	 de	 cursos,	 notas,	
tareas,	impresión	de	boletines.		

➔ Registro	de	asistencia	

www.phidias.co	
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GOOGLE:		
Se	 utilizan	 varios	 productos	
Google	 en	 el	 desarrollo	 de	 AVA,	
como	 el	 motor	 de	 búsqueda,	 el	
calendario	 y	 la	 suite	 ofimática	 de	
Google	Drive,	entre	otros	

➔ Google	 Chrome:	 Búsqueda	 de	
contenido	en	internet.	

➔ Gmail:	Correo	electrónico.	
➔ Google	 Calendar:	 Organización	 de	

agenda.	
➔ Google	 Docs:	 Creación	 de	

documentos.		
➔ Google	Drive:	Trabajo	colaborativo	

on-line.	
➔ YouTube:	Búsqueda	y	reproducción	

de	videos.	
➔ Google	Meet:	Encuentros	virtuales.		
➔ Google	 Classroom:	 Clase	 virtual,	

asignación	 de	 tareas,	 y	
herramientas	 de	
retroalimentación	 y	 seguimiento,	
entre	otros.	

www.google.es	

MYON:	
Plataforma	educativa	de	literatura	
en	español	y	en	 inglés	que	ofrece	
apoyo	 curricular	 para	 maestros	 y	
recursos	 personalizados	 para	
mejorar	 habilidades	 de	 lectura	 de	
los	niños	y	las	niñas.	

➔ Libros	por	niveles,	clasificados	
por	lexiles,	que	pueden	ser	
asignados	por	el	docente	o	
trabajados	de	manera	
independiente	por	los	niños	y	las	
niñas	desde	los	3	años	hasta	
último	grado	de	secundaria	

➔ Planes	de	clase	para	cada	una	de	
las	habilidades	lectoras.	

➔ Tableros	de	seguimiento	a	la	
actividad	y	al	progreso	de	cada	
estudiante	y	del	grupo	en	
general.	

➔ Reconocimientos	y	material	
imprimible,	entre	otros.	

www.myon.com	

KOGNITY:	
Plataforma	 educativa	 ofrece	
videos,	 animaciones	 y	 preguntas	
corregidas	 automáticamente	
sobre	 contenidos	 del	 currículo	 de	
Cambridge	 y	 del	 International	
Baccalaureate	
	

➔ Lecturas	y	 libros	 interactivos	sobre	
las	materias	de	IGCSE	y	IB	

➔ Procesos	 evaluativos	 online	 con	
retroalimentación	inmediata	

www.kognity.com	
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III. Evaluación	(monitoreo	y	seguimiento	al	aprendizaje	y	formación)	
		

		
Dentro	del	PEI	del	Colegio	(Proyecto	educativo	institucional,	Agosto	2020)	se	contempla	que	la	
evaluación	debe	estar	regida	a	partir	de	los	lineamientos	dados	por	el	Ministerio	de	Educación		
Nacional	 	 y	 	 los	 	 estándares	 	 de	 	 la	 	 Universidad	 	 de	 	 Cambridge	 	 y	 	 del	 	 Bachillerato	
internacional,	en	este	sentido,	 la	evaluación	debe	cumplir	 los	parámetros	de	ser	diagnóstica,	
formativa	 y	 formadora,	 integral,	 continua,	 transparente	 y	 clara,	 pertinente,	 coherente,	
sumativa	y	retroalimentada.	
		

Es		de		resaltar		igual		que		en		la		metodología,		se		pretende		que		lo		que		ocurra		en		términos	
evaluativos	con	el	cluster	presencial	es	igual	a	lo	que	ocurre	con	el	clúster	virtual	(casa)	para	
que	se	logre	una	sincronía	en	la	medición	de	los	avances	y	desarrollo	de	habilidades	de	cada	
uno	de	los	estudiantes	de	la	sección	de	secundaria.	
	
Dentro	 del	 modelo	 de	 alternancia	 expuesto	 en	 este	 documento	 se	 cumplen	 estos	 mismos	
principios	y	se	vela	permanentemente	por	medir	el	desempeño	y	desarrollo	de	las	habilidades	
de	nuestros	 estudiantes	 en	 cada	 grado.	 Se	busca	 además,	 garantizar	 un	 aprendizaje	óptimo	
con	el	seguimiento	continuo	a	cada	uno	de	nuestros	estudiantes,	para	lo	cual	también	se	usan	
distintas	herramientas	digitales	que	ayudan	 tanto	 a	maestros,	 estudiantes	 y	 familias	 a	 estar	
enterados	del	proceso	formativo	y	académico	dentro	de	las	distintas	asignaturas.	
		

Es	 así	 como	dentro	 la	 alternancia	el	 colegio	 cuenta	 con	un	amplio	número	de	herramientas	
que	 apoyan	 el	 proceso	 evaluativo	 de	 cumplir	 con	 los	 principios	 arriba	 descritos,	 estas	
herramientas	se	relacionan	en	la	siguiente	tabla:	
	

ASIGNATURA	 HERRAMIENTA	PARA	MEDIR	EL	APRENDIZAJE	Y	AVANCE	EN	
HABILIDADES	

INGLÉS	Y	FRANCÉS	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	y	Nearpod).		
Creación	de	cuentos	interactivos.		
Actividades	en	fotografías.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint,	etc)	
Realización	de	pruebas	estandarizadas	
Exposiciones	orales	
Producciones	escritas	tanto	digitales	como	físicas	
Juegos	de	vocabulario:	sopas	de	letras,	crucigramas	
Comparaciones	entre	textos	literarios.	
Juegos	en	línea.		
Debates	
Ejercicios	de	escucha.	
Proyectos	de	lectura	en	MyOn	
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MATEMÁTICAS	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Tests	en	línea	(Kahoot,	Quizziz	).	
Ejercicios		interactivos		en		KOGNITY.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales	
Realización	de	pruebas	estandarizadas.		
Cuestionarios	en	línea	(Google	Forms).		
Demostraciones	con	distintos	materiales.	
Juegos	en	línea	
Guías		de		trabajo		utilizando		documentos		de		Google	
Drive	(docs,	slides,	drawings,	forms)	
Completación	de	unidades	en	Khan	Academy	
Creación	de	proyectos	de	aplicación	de	las	matemáticas	
	

CIENCIAS	NATURALES	

Realización	de	laboratorios	virtuales	interactivos.		
Talleres	digitales	y	físicos.	
Guías	de	trabajo.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(videos,	PowerPoint	y	Prezi).	
Realización	de	pruebas	estandarizadas.		
Experimentos	individuales	y	grupales.		
Diseño	y	creación	de	infografías.	
Cuestionarios	en	línea	(Google	Forms).		
Debates.	
Quices	en	línea	

CASTELLANO	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Crónicas.	
Implementación	de	plan	lector.		
Actividades	en	fotografías.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint	y	Prezi).	
Exámenes	en	línea	en	diferentes	recursos	digitales.	Exposiciones	
orales.	
Juegos	en	línea.		
Debates.	
Elaboración	de	infografías	e	historietas.	
Conversaciones.	
Entrevistas.	
Informes	de	lectura.	
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HUMANIDADES	

Talleres	digitales	y	físicos.	
Realización	de	líneas	de	tiempo.		
Ejercicios	interactivos.	
Actividades	en	fotografías.	
Foros	y	debates.		
Guías	de	trabajo.	
Trabajos	en	grupo	o	individuales.	
Presentaciones	audiovisuales	(Videos,	PowerPoint	y	Prezi).	
Exámenes	en	línea	en	diferentes	recursos	digitales.	Exposiciones	
orales.	
Diseño	y	creación	de	afiches.		
Juegos	en	línea.	
Toma	de	notas.	
Guías		de	trabajo	utilizando	documentos		de	google	drive	(docs,	
slides,	drawings,	forms).	
Quiz	en	línea.	

COMPUTER	SCIENCE	
Solución	de	talleres	y	ejercicios	en	google	forms	
Construcción	de	proyectos	en	Scratch	y	Arduino	
Creación	de	Jamboards,	Socrative,	Powtoon	y	Prezi	

	
IV. Convivencia	

		

		
Dentro		del		modelo		de		alternancia		que		se		presenta,		se		asume		la		convivencia		como		un	
elemento	fundamental	que	propicia	un	desarrollo	adecuado	de	los	espacios	formativos	de	la	
institución,	 a	 la	 vez	 que	 se	 promueve	 el	 fortalecimiento	 de	 vínculos	 de	 compañerismo,	
solidaridad	 y	 sano	 desarrollo.	 En	 este	 sentido,	 se	 asume	 la	 convivencia	 desde	 dos	
perspectivas:		
	
i)	Mantener	el	sentido	de	comunidad		
ii)	Velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas.	
		

En	 el	 primer	 caso,	 los	 estudiantes	 tienen	 momento	 de	 encuentro	 con	 sus	 compañeros	 y	
director	de	grupo	todos	los	días	al	 iniciar	y/o	finalizar	 la	 jornada,	donde	se	hablan	temas	no	
necesariamente	 académicos	 y	 que	 buscan	mantener	 los	 lazos	 de	 amistad	 y	 compañerismo	
independientemente	 del	 clúster	 (presencial	 o	 virtual)	 donde	 se	 encuentre	 el	 estudiante,		
adicionalmente	 	se	 	 realizan	 	asambleas	 	de	 	nivel	 	orientadas	 	por	 	 la	coordinación	de	ciclo	
donde	se	convoca	al	reconocimiento	y	participación	activa	de	cada	integrante,	Igualmente	se		
realizan		distintas		celebraciones		y	 	eventos		generales		en		 la	 	sección		de		secundaria	 	que	
vinculan	 	a	 	 todos	 	 los	 	estudiantes	 	en	 	 torno	 	a	 	un	 	objetivo	 	común:	 	CBCMUN,	 	houses,	
consejo	 estudiantil,	 recreos	 	 virtuales,	 entre	 	 otros	 	 mantienen	 	 vivas	 	 la	 relaciones	 entre	
pares.	
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En	el	segundo	caso,	el	colegio	ha	adaptado	y	actualizado	el	manual	de	convivencia	para	que	
las	 disposiciones	 y	 reglas	 establecidas	 sean	 aplicables	 tanto	 a	 la	 alternancia	 como	 a	 la		
virtualidad,		entendiendo		que	la	virtualidad	es		una		extensión		del		colegio		y		por		lo	tanto,	el	
manual	de	convivencia	 se	aplica	a	 todos	 los	momentos	presenciales,	al	 interior	de	 las	 rutas	
escolares,	 instalaciones	del	colegio	y	uso	de	la	plataforma	CBC	at	Home	con	respecto	a	esta	
última.			
	
8. Protocolos	de	bioseguridad.	
		

		
El	 	COVID-19	 	ha	 	cambiado	 	drásticamente	 	 la	 	manera	 	como	 	vivimos.	 	La	 	humanidad	 	ha	
tenido	 que	 adaptarse	 a	 nuevas	 formas	 de	 interacción	 que	 incorporen	 el	 llamado	
distanciamiento	 social.	 En	 los	 últimos	 meses,	 hemos	 venido	 recogiendo	 experiencias	 y	
aprendizajes	muy	 valiosos	 con	 dos	 asesores	 externos	 como	 la	 empresa	 Gressa	 quienes	 son	
expertos	en	consultoría	en	salud	y	bioseguridad	empresarial	(liderada	por	el	ex	Viceministro	de	
Salud	Iván		González),		y		el		Director		del		Hospital		Universitario		San		Ignacio		de		Bogotá,		el		
Doctor	 Julio	 César	 Castellanos,	 quien	 es	 además	 asesor	 del	 Gobierno	 Nacional.	 Esto	 nos	 ha	
permitido	 	 definir	 	 las	 	 orientaciones	 	 en	 	 el	 	 ámbito	 	 de	 	 bioseguridad,	 	 conservando		
estándares		de	calidad	y	nuestra	oferta	de	valor.	
	
Estamos		convencidos		de		nuestro		rol		y		compromiso		con		las		políticas		públicas		dirigidas		a	
garantizar		el		retorno		de		nuestros		estudiantes		a	las		aulas		y		la		educación		presencial,		bajo		
las	 más	 estrictas	 normas	 de	 seguridad	 y	 garantizando	 siempre	 la	 calidad	 del	 proceso	
académico.	
		

En	 virtud	 de	 los	 protocolos	 de	 sanidad	 que	 rigen	 en	 Colombia,	 se	 han	 definido	 las	
recomendaciones	 	de	 	salud	 	y	 	bioseguridad,	 	 las	 	cuales	 	recogen	 	 las	 	principales	 	acciones		
que	 regirán	 en	 nuestro	 Colegio	 frente	 al	 paulatino	 regreso	 de	 estudiantes,	 profesores	 y	
administrativos.	Ver	protocolo	de	Bioseguridad.	
	
		
	

9. Comunicaciones.	
		
Nuestro		plan		de		comunicaciones		tiene		como		objetivo		generar	 	flujos		de		 información		en	
todos	 los	niveles.	Consideramos	de	suma	importancia	que	mientras	más	planeación	tengamos,	
más	fácil	será	el	tránsito	por	esta	situación.	Consideramos	que	no	debemos	dejar	elementos	al	
azar	y	todas	 las	comunidades	deben	conocer	de	primera	mano	cómo	nos	estamos	preparando	
para	cuidar	la	salud	de	todos.	
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Hemos	decidido	establecer	nuestro	plan	de	comunicaciones	en	3	etapas:	
	
1.	Etapa	de	preparación	(previo	a	la	implementación	del	modelo	de	alternancia).				
Tiene	 como	 objetivo	 generar	 contenidos	 informativos	 basados	 en	 fuentes	 calificadas,	 para	
llegar	a	nuestra	comunidad	con	medidas	de	prevención	y	autocuidado	y	con	los	protocolos	de	
bioseguridad	definidos	por	el	colegio.	
	
2.	Durante	la	implementación	del	modelo	de	alternancia.	
Desde	el	momento	que	empiece	el	modelo	de	alternancia	y	estará	vigente	por	2	semanas.	
	
3.	Posterior	al	ingreso	de	los	estudiantes	a	las	instalaciones	del	colegio.	
		
		
Este	plan	de	comunicación	está	dirigido	a:	
	
➔ Padres	de	familia		
➔ Estudiantes		
➔ Docentes	
➔ Personal	administrativo		
➔ Proveedores		
➔ Comunidad	en	general	
		

Canales	de	comunicación:	
Para	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 propuestos,	 la	 difusión	 de	 nuestro	 plan	 de	 comunicación	 la	
realizaremos	a	través	de	los	siguientes	canales	de	comunicación:		

➔ Redes	sociales	(Facebook,	Instagram)	
➔ Página	web	del	colegio	(www.colbritanico.edu.co)		
➔ Correo	electrónico	
➔ Blogs	

	

Acciones	del	plan	de	comunicación.	
	
Micrositio:	
➔ Fecha	de	comunicación:		a	determinar	según	evolución	de	la	pandemia	y	decisiones	del	

gobierno	local.	
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➔ Canal	de	comunicación:	Página	web	(www.colbritanico.edu.co)	
Tiene	como	objetivo	tener	un	solo	punto	de	nuestra	página	web,	un	micrositio	que	contenga	
toda	la	información	sobre	cómo	nos	hemos	preparado	para	la	alternancia,	nuestra	experiencia		
virtual		y		la		preparación		para		la		mitigación		del		COVID		19.				
En	estas	landing	pueden	encontrar:	

1. Preguntas		frecuentes		que		dan		respuesta		a		inquietudes		que		han		ido		planteado		
durante	estos	meses	las	diferentes	comunidades	con	las	cuales	interactuamos.	

2. Protocolo	de	bioseguridad.	
3. Guía	de	regreso	para	el	estudiante.	
4. Equipo	de	expertos	que	nos	han	asesorado	y	acompañado	en	este	proceso.		

	
Protocolo	de	Bioseguridad:	
➔ Fecha	de	comunicación:	a	determinar	según	evolución	de	la	pandemia	y	decisiones	del	

gobierno	local.	
➔ Canal	de	comunicación:	Página	web	(www.colbritanico.edu.co)		

Formato:	descargable	
Objetivo:	Establecer	el	protocolo	de	bioseguridad	y	salud,	para	la	prevención	y	mitigación	de	la	
propagación	 de	 la	 infección	 respiratoria	 aguda	 por	 COVID-19,	 en	 el	 retorno	 a	 las	 actividades	
académicas,	administrativas	y	operativas.	
		

Comunicado	Alternancia:	
➔ Fecha	de	comunicación:	a	determinar	según	evolución	de	la	pandemia	y	decisiones	del	

gobierno	local.	
➔ Canal	de	comunicación:	Correo	electrónico	

Formato:	Circular.	
Objetivo:	Dar	a	conocer	a	los	padres	de	familia	los	detalles	de	cómo	operaremos	cuando	
empecemos	con	el	modelo	de	alternancia	
		

Video	alternancia	1:	Modelo	de	alternancia.	
➔ Fecha	de	comunicación:	a	determinar	según	evolución	de	la	pandemia	y	decisiones	del	

gobierno	local.	
➔ Canal	de	comunicación:	Pagina	web	(www.colbritanico.edu.co)		

Formato:	Video	y	webinar	
Objetivo:	Dar	a	conocer	a	los	padres	de	familia	los	detalles	de	cómo	operaremos	cuando	
empecemos	con	el	modelo	de	alternancia	
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Campaña	de	autocuidado:	
➔ Fecha	de	comunicación:	a	determinar	según	evolución	de	la	pandemia	y	decisiones	del	

gobierno	local		
➔ Canal:	Correo	electrónico	y	redes	sociales	

Objetivo:	Generar	comunicación	enfocada	en	el	autocuidado.	
		
		
Guía	para	el	estudiante	
➔ Fecha	de	comunicación:	a	determinar	según	autorización	de	autoridades	y	decisiones	del	

gobierno	local	
➔ Canal:	Pagina	web	(www.colbritanicol.edu.co)/	Redes	sociales	

Formato:	Descargable			
Objetivo:	 Cartilla	 que	 contiene	 en	 un	 lenguaje	 más	 cercano	 todos	 los	 protocolos	 que	 los	
estudiantes	 deben	 estar	 cumpliendo	 al	momento	 de	 empezar	 con	 el	modelo	 de	 alternancia,	
antes	de	salir	de	su	casa,	durante	la	ruta	escolar	y	al	llegar	al	colegio.	
		

Video	alternancia	2:	Modelo	de	alternancia.	
➔ Fecha	de	comunicación:	Por	confirmar	según	autorización	de	autoridades	
➔ Canal	de	comunicación:	Pagina	web	(www.colbritanicol.edu.co)/	Redes	sociales	

Formato:	Video	
Objetivo:	Dar	a	conocer	a	los	padres	de	familia	los	detalles	de	cómo	operaremos	cuando	
empecemos	con	el	modelo	de	alternancia	
		

Comunicado	2:	Modelo	de	alternancia.	
➔ Fecha	de	comunicación:	Por	confirmar	según	autorización	de	autoridades	
➔ Canal	de	comunicación:	Correo	electrónico.		

Formato:	Circular	
Objetivo:	Dar	a	conocer	a	los	padres	de	familia	los	detalles	de	cómo	operaremos	cuando	
empecemos	con	el	modelo	de	alternancia	
		

Señalización	del	Colegio	según	protocolo	de	bioseguridad:	
Todos	los	espacios	del	colegio	se	han	señalizado	con	elementos	que	invitan	a	cumplir	con	los	
protocolos	de	bioseguridad.		


