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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 7  de Año 2021 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 27 DE AGOSTO DE 2021 Hora 
inicio: 7:00 a.m. Hora final: 10:30 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DIRECTIVO.  

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 
 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN  Director IPN Presidente 
RICARDO ANDRES FRANCO MORENO   Representante del Consejo Superior UPN 
SANDRA MARCELA DURAN  Representante del Rector de la UPN 
LUZ DARY GRANADOS Representante de los profesores IPN 
EDWIN TORO RENGIFO  Representante de los profesores IPN 

ERIKA PAOLA BENAVIDES  Representante de los padres de familia 
IPN 

ANGELA ESCOBAR   Representante de los padres de familia 
IPN 

JAIRO ANTONIO PEREZ RUBIO  Representante de los egresados 
JUAN CAMILO JOYA CASTAÑEDA 1102.  Representante de los Estudiantes 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Secretaría Técnica 

ÓSCAR ORLANDO MARTÍNEZ CABEZAS Coordinador Académico Básica Secundaria y 
Media. 

ISABEL FLÓREZ RUEDA Coordinadora Académico y de Convivencia 
de Educación Especial. 

LILIANA GARZÓN ROMAÑA Coordinadora Convivencia Básica Primaria y 
Preescolar 

JULIA ROSA RUBIO PARRA Coordinadora Académica de Básica Primaria 
y Preescolar 
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5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 6 DEL 16 DE JULIO DE 2021 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
5. COMITÉ DE INCLUSIÓN 

 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día.  
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 6 DEL 16 DE JULIO DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 6 del 16 DE JULIO de 2021, con las observaciones realizadas por los consejeros. 
 
 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
 
INFORME DEL DIRECTOR: 
 
Antes de iniciar con el informe, expresa su pesar por el fallecimiento de la maestra Cecilia Bustamante 
Medina ex Directora del IPN, a quien institucionalmente se le recuerda con mucho cariño y quien constituyó 
con la profesora Nelly Mendoza y otros allegados al Colegio, la “Fundación Amigos del IPN Esther Aranda”. 
 
Se presenta el plan de implementación que aparece en el Protocolo de RGPS del IPN aprobado mediante 
resolución rectoral en diciembre de 2020. 
 
1. Fase inicial 

o Divulgación	  de	  protocolo	  de	  bioseguridad	  
o Señalización.	  
o Ajuste	  de	  planes	  de	  estudio.	  
o Incluir	  en	  las	  necesidades	  lo	  que	  se	  requiere	  para	  efectos	  de	  seguridad	  
o Necesidades:	  

• Abastecimiento	  de	  tapabocas	  para	  el	  repuesto,	  tanto	  de	  estudiantes	  como	  funcionarios.	  	  
• Pensar	   en	   la	   posibilidad	   de	   hacer	   uso	   de	   las	   tabletas	   con	   códigos	   QR	   para	   cada	   integrante	   de	   la	  

comunidad	  y	  así	  agilizar	  el	  ingreso	  de	  toda	  la	  comunidad	  educativa.	  	  
• Se	  recomienda	  a	  la	  institución	  el	  diseño	  de	  una	  plataforma	  tecnológica	  que	  facilite	  el	  ingreso,	  para	  que	  

las	  monitoras	  o	  padres,	  mientras	  están	  en	  el	  recorrido	  puedan	  registrar	  la	  información	  previamente	  y	  lo	  
único	  al	  llegar	  a	  la	  Institución	  que	  se	  deba	  hacer,	  sea	  la	  toma	  de	  temperatura	  y	  desinfección.	  	  

• Contar	   con	  desinfectante	  para	  elementos	  de	  educación	   física.	  Generar	   la	   cultura	  de	  desinfectar	  antes.	  
Mirar	  la	  posibilidad	  de	  determinar	  en	  el	  área,	  los	  materiales	  que	  se	  utilizarían.	  Minimiza	  riesgos.	  
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• Adecuación	  de	  las	  puertas	  de	  los	  baños	  de	  educación	  especial.	  	  
• Aclarar	  los	  procesos,	  horarios	  y	  frecuencia	  de	  lavado	  de	  manos,	  se	  sugiere	  que	  sea	  mínimo	  en	  el	  cambio	  

de	  clase,	  antes	  y	  después	  del	  consumo	  de	  alimentos,	  antes	  y	  después	  de	  ir	  al	  baño,	  etc.	  
• Aclarar	   en	   las	   propuestas	   de	   horarios,	   la	   distribución	   de	   espacios	   y	   alternancia	   para	   el	   manejo	   de	  

estudiantes	  en	  espacios	  comunes	  y/o	  libres,	  para	  evitar	  la	  interacción	  no	  controlada	  de	  grupos	  distintos	  
de	  estudiantes.	  

• Flexibilizar	  uniforme	  	  
 
2. Establecer el regreso de una población piloto. 

o En	   la	  programación,	  evitar	  que	   los	  estudiantes	  que	  asuman	  presencialidad	   tengan	  contacto	   con	  diferentes	  
grupos.	  	  
• Talleres	  
• Extraescolares	  
• Énfasis	  
• Escuelas	  deportivas	  

o En	   la	  programación,	  establecer	  para	  el	   trabajo	  en	  casa	  con	  acompañamiento,	  que	   los	  encuentros	  virtuales	  
deben	  corresponder	  al	  50%	  de	  horas	  en	  el	  mes.	  

o Horario	  planteado	  como	  en	  la	  presencialidad	  
• Preferiblemente	  un	  solo	  profesor	  por	  asignatura	  y	  por	  grado.	  
• Tener	  en	  cuenta	  comorbilidades	  de	  los	  profesores	  y	  edad.	  
• Materias	  presenciales	  deben	  ser	  en	  la	  mañana	  

o Protocolo	  de	  bioseguridad	  transporte	  
	  
	  

3. Etapas siguientes 
o Iniciar	  con	  trabajo	  en	  casa	  con	  acompañamiento	  y	  aumentar	  grados	  presenciales.	  Llegada	  escalonada.	  
o Distribuir	  los	  cursos	  a	  partir	  de	  los	  consentimientos	  informados.	  
o Tener	  en	  cuenta	  recolección	  de	  la	  información.	  

• Encuesta	  socio	  demográfica.	  
• Encuestas	  estudiantes.	  	  

o Seguimiento	  al	  comportamiento	  epidemiológico	  y	  normas	  distritales	  y	  nacionales.	  
o Evaluación	  del	  protocolo.	  
o Aumentar	  aforo.	  
o Aumento	  de	  tiempo	  de	  la	  jornada.	  
o Alimentación.	  Almuerzo	  –	  Protocolo	  de	  Bioseguridad.	  
o Mayor	  actividad	  física.	  
o Posibilidad	  de	  encuentros	  no	  virtuales	  con	  las	  familias.	  
o Programación	  de	  salidas.	  
o Apertura	  de	  espacios	  en	  los	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  compartir	  con	  otros	  grupos.	  

 
El Director indica que, con relación a la evaluación del RGPS, se presentó un documento en el Consejo 
Académico, producto de la información recolectada en reuniones de área, de comunidades, en el correo 
institucional, que se compartió a todos los docentes y equipo de Bienestar y Orientación Escolar, en reunión 
realizada el día lunes 23 de agosto. El compromiso en el consejo académico es que se aplicará un 
instrumento que permita evaluar la primera fase del RGPS, instrumento que será definido en la próxima 
sesión del Académico.	  
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DATOS ACTUALES 

CURSO	   ASISTENCIA	   ÁREA	  

AFORO	  
DISTANCIAMIE
NTO	  ENTRE	  1	  

Y1,5	  M	  

POSIBILIDADE
S	  

N1	   8	   28,5822	   10	   	  	  
N2	   11	   21,8277	   7	   	  	  
N3	   2	   56,88	   19	   	  	  
N4	   1	   56,6667	   19	   	  	  
J1	   14	   56,13	   19	   	  	  
J2	   8	   56,13	   19	   	  	  
J3	   7	   56,11	   19	   	  	  
J4	   11	   56,11	   19	   	  	  
T1	   10	   49,73	   17	   	  	  
T2	   13	   45,79	   15	   	  	  
T3	   10	   53,13	   18	   	  	  
T4	   14	   69,66	   23	   	  	  
101	   8	   54,59	   18	   10	  
102	   8	   54,59	   18	   10	  
103	   12	   54,59	   18	   6	  
104	   17	   54,59	   18	   1	  
201	   9	   54,59	   18	   9	  
202	   10	   54,59	   18	   8	  
203	   4	   54,59	   18	   14	  
204	   12	   54,59	   18	   6	  
301	   7	   53,46	   18	   11	  
302	   4	   53,46	   18	   14	  
303	   6	   53,46	   18	   12	  
304	   7	   43,68	   15	   8	  
401	   13	   54,6	   18	   5	  
402	   9	   54,59	   18	   9	  
403	   8	   54,5	   18	   10	  
404	   10	   54,43	   18	   8	  
501	   9	   55,26	   18	   9	  
502	   17	   55,26	   18	   1	  
503	   13	   55,26	   18	   5	  
504	   9	   55,26	   18	   9	  
601	   12	   62,81	   21	   9	  
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602	   12	   62,81	   21	   9	  
603	   13	   62,81	   21	   8	  
604	   16	   62,81	   21	   5	  
701	   6	   49,56	   17	   11	  
702	   12	   46,24	   15	   3	  
703	   8	   46,81	   16	   8	  
704	   12	   48,92	   16	   4	  
801	   8	   48,86	   16	   8	  
802	   3	   46,15	   15	   12	  
803	   8	   46,48	   15	   7	  
804	   7	   49,21	   16	   9	  
901	   12	   46,74	   16	   4	  
902	   9	   46,08	   15	   6	  
903	   6	   44,15	   15	   9	  
904	   10	   48,79	   16	   6	  
1001	   9	   47,94	   16	   7	  
1002	   16	   46,15	   15	   -‐1	  
1003	   14	   45,28	   15	   1	  
1004	   11	   48,86	   16	   5	  
1101A	   13	   45,28	   15	   2	  
1101B	   13	   45,28	   15	   2	  
1102	   16	   52,47	   17	   1	  
1103	   9	   45,81	   15	   6	  

1104A	   11	   49,28	   16	   5	  
1104B	   12	   49,28	   16	   4	  

	  
579	   	  	   	  	   	  	  

 
 
ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DEL DESARROLLO DESDE EL 2 DE AGOSTO HASTA LA 
FECHA 
 

• Alegría de los estudiantes por asistir al colegio 
• La simultaneidad implica: 

o Atender a los estudiantes en casa y en el salón. 
o Desgaste de la voz por parte de los docentes. 

• Protocolos de bioseguridad que salvaguarden la vida y la integridad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Se invirtió mucho dinero en equipos: cámaras, micrófonos y otros elementos. 
• El Servicio de Bienestar y Orientación Escolar mantiene en la institución dos profesionales para 

atender situaciones de contención emocional, para estudiantes que por alguna razón presentan una 
afectación emocional. 
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• Resolución 777 de Min salud de 2021. 
• Procedimiento de los consentimientos informados y la sistematización de los mismos. 
• Acompañamiento a los otros grupos para que puedan comenzar su clase a tiempo. 

 
PARA LA SIGUIENTE FASE SE ESPERA 

• Ampliar los espacios de compartir y socializar de los estudiantes 
• Aumentar el número de estudiantes y profesores que asistan. 
• Aumentar número de días de asistencia. 
• Clases de alternancia, o todos presencial y otros en virtualidad, o simultaneidad. 
• Habilitar espacios del colegio como aulas especializadas y la granja 
• Mayor aforo 
• Pensar la posibilidad de recibir MEF que apoyen el proceso de presencialidad 
• Posibilidad de hacer clases fuera del aula, pues en lugares abiertos se reducen riesgos y se tiene 

posibilidades de trabajo diferentes. 
 
 
 
La propuesta que se presenta está avalada unánimemente por el Consejo Académico y se le solicita al 
Consejo Directivo considere la posibilidad de aprobar que se avance en la implementación de esta nueva 
propuesta. 
 
 
INFORME COORDINACIONES ACADÉMICAS: 
 
 

1. PROPUESTA RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
 
EVALUACIÓN FASE 3 
ü Desarrollo hasta la fecha 

• Alegría de asistir al Colegio 
• Algunas familias expresan que sus hijos no van a ir durante este año, por lo cual es complejo trabajar 

en simultaneidad con ellos, hay mucho desgaste de la voz por parte de los docentes. 
• La simultaneidad implica la dificultad de estar pendiente del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes virtuales y cuidar los protocolos de bioseguridad de los estudiantes presenciales. 
• Es primordial tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad que salvaguarden la vida y la 

integridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Hay cruces de información en los acompañamientos y comunicación, profesores que llegaron a hacer 

acompañamientos cuando no era el día que correspondía y así, profesores que no sabían que no 
tenían que hacer acompañamientos. 

• Participación de los estudiantes en casa es baja. 
• Se invirtió mucho dinero en equipos: cámaras, micrófonos y otros para un área en específico, a 

sabiendas de que esta etapa será transitoria. 
• Los maestros han invertido de su presupuesto, para realizar su trabajo en clases lo mejor posible (datos 

del celular, micrófonos, tablas digitalizadoras, computadores, etc.) 
ü Aspectos por mejorar 

• Tener en cuenta la resolución 777 de Minsalud del 2021, el cual   informa que todos los docentes deben 
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regresar al colegio en aras a la equidad y a la justicia. Se debe contar con todos los docentes de 
manera presencial. 

• Tener claro el procedimiento de los consentimientos informados y la sistematización de los mismos. 
• Los padres deben cumplir con los compromisos, por ejemplo, el envío de los consentimientos 

informados, la encuesta de salud y las onces escolares de los estudiantes. Esta falta de compromiso de 
algunos padres ocasionó que los docentes de apoyo tuvieran una carga mayor de trabajo.  

• Se considera que en el Colegio el proceso está muy lento. 
• Revisar las cuestiones técnicas, sobre todo en lo relacionado al sonido, puesto que los estudiantes que 

están en casa no comprenden lo que se está diciendo en el colegio; de igual forma, sucede con la 
escritura en el tablero, algunos estudiantes no pueden ver la información que se consigna allí.  

• Las Coordinaciones de Convivencia deben establecer los horarios, en cuanto a las semanas, de la 
misma manera como se plantean en Coordinación Académica; es decir, establecer el horario de 
acompañamientos solo para semana 1 y 2, pues es más fácil la comprensión si se maneja de esta 
forma.  

• MEF para estudiantes presenciales trabajando de manera virtual, trae dificultades 
• Mayor apoyo para que los docentes que tienen bloque a las 11:00 a.m. y están en el colegio con 

acompañamientos a los otros grupos, puedan comenzar su clase a tiempo. 
• Contar con listas oficiales del transporte 
• Se podría mejorar la ubicación de los televisores, ya que a veces se le da la espalda a los que están en 

casa y a veces a los presenciales. 
• Falta apropiación de los protocolos por parte de los estudiantes, podría recalcarse por parte de las 

coordinaciones y los directores de grupo. 
• Equilibrar las cargas es necesario, hay comunidades en las que ha sido complejo organizar horarios por 

la falta de maestros. 
• En ocasiones hay premura de tiempo, particularmente cuando se tienen clases seguidas con diferentes 

cursos, la conexión se hace más lenta por el desplazamiento del docente y no se puede iniciar a tiempo 
la clase. 

• En cuanto a la disposición de los salones, se sugiere a las Coordinaciones de Primaria, realizar un 
listado de salones disponibles cada día, que pueden ser utilizados para las clases que deben hacerse 
de forma remota, cuando el docente asiste al colegio.  

• En algunos salones las cámaras quedan a contraluz, además, no siempre se puede utilizar el tablero. 
• Elementos como micrófonos (diademas) deben ser personales. 
• Dotar con lavamanos portátiles otros espacios del colegio. Se debería instar a los docentes a utilizar las 

batas, overoles o prendas que le ofrezcan protección y a su vez ofrezcan tranquilidad a los niños que 
asisten y a sus padres. No es un tema de moda, es una decisión responsable para todos. 

• Contar con un espacio, con equipos para poder realizar el proceso de la encuesta. 
• Abrir la posibilidad de que estudiantes interesados en ir a presencialidad, envíen los documentos y 

consentimientos informados y se realice el proceso de revisión y aprobación que corresponda, de 
acuerdo con el aforo. 

 
ü Siguiente fase 

• Acondicionar los equipos en el gimnasio para ser utilizados en el momento de las clases. 
• Ampliación de la jornada. La jornada podría ser de 7:00 a.m. – 12:45 p.m. con dos tiempos de descanso 

de media hora cada uno diferenciado, para evitar aglomeraciones y mayor presencialidad de docentes 
de todas las asignaturas.  

• Aumentar otro bloque de clase.  
• Ampliar los espacios de compartir y socializar de los estudiantes 
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• Aumentar el número de estudiantes y profesores que asistan. 
• Aumentar número de días de asistencia 
• Clases en alternancia, o todos presencial y otros en virtualidad, no simultaneidad. 
• Intercalar por días o semanas sean virtuales o presenciales, orientado que sea más presencial que 

virtual, esto a razón a la presencialidad se rescataría nuevamente la buena imagen del instituto, sus 
procesos, la convivencia, la responsabilidad, el compromiso y la pertenencia de todos los miembros de 
la comunidad educativa, ya que observamos que la modalidad de virtualidad no ha contribuido de 
manera exitosa a los procesos sociales, convivenciales, y académicos que se venían llevando en la 
presencialidad. 

• En esta primera fase es normal ver grupos de 14 o 13, así como grupos de 5 o 7, para la siguiente fase 
sería ideal que haya la misma cantidad de niños aumentando el número de asistencia. 

• Dar espera de un mes y realizar una evaluación con la comunidad (estudiantes, maestros, padres de 
familia y funcionarios) que permita establecer cómo se puede seguir realizando el regreso de forma 
gradual y progresiva. Mientras esto sucede, se considera importante que se adapten nuevos salones 
para que los niños puedan asistir más días a la institución y se puedan revisar los aforos en cada curso. 

• Habilitar espacios del colegio como aulas especializadas y la granja 
• Implementación desde la primera semana de septiembre. 
• La experiencia en comunidad 1, en transición ha sido un gran acierto. Conformar grupos presenciales y 

otros virtuales, pues se puede centrar más la atención con cada grupo, además favorece el manejo de 
la voz por parte de los docentes. 

• Mantenerse otro mes (todo septiembre) con esta primera fase, aplicando todos los planes de mejora 
que se planteen desde las áreas y comunidades. 

• Mayor aforo de estudiantes. 
• Optimizar el recurso humano, equilibrar aforos y en caso de que no se complete, poder tomar 

decisiones al respecto, como limitar la asistencia del curso que no cumpla los mínimos de asistencia. 
• Mejor conectividad para atender mayor demanda wifi. 
• Para el año 2022, se podrían distribuir los cursos en función de la presencialidad o virtualidad. 
• Pensar la posibilidad de recibir MEF que apoyen el proceso de presencialidad, con la misma exigencia 

de cumplir los protocolos, encuesta de salud y demás, pero que también puedan apoyar virtualmente el 
día que no asistan presencialmente, podría establecerse días específicos para cada área, minimizando 
el riesgo. 

• Revisar los horarios de asignación de gimnasios, pues hay docentes que van 5 días y no se les asignó. 
En ocasiones se les orientó a los maestros llevar estudiantes de Básica Secundaria al gimnasio de 
preescolar, pero creemos que no es lo más acertado. 

• Se han presentado inconvenientes de conectividad, lo que ocasiona que se inicie tarde las clases. 
• Se solicita al cuerpo directivo la posibilidad de hacer clases fuera del aula, pues en lugares abiertos se 

reducen riesgos y se tienen posibilidades de trabajo diferentes.  
• Se solicita no dejar a un mismo docente pendiente de dos cursos simultáneamente.  
• Se sugiere mayor acompañamiento para los estudiantes nuevos 
• Se sugiere que para los estudiantes que no pueden o quieren volver, se dé la posibilidad de que se 

graben las clases. 
• Sería adecuado mantener esta primera etapa en lo que resta del año, teniendo en cuenta que en 

octubre se encuentra la semana de receso y debemos ser prudentes frente a dar el siguiente paso en la 
implementación del RGPS. Hace falta tiempo y una permanente revisión de esta primera fase, se 
necesita mucho más tiempo y posibilidades de trabajo en esta fase. 

• Si los estudiantes viven lejos, almuerzan muy tarde, se recomienda que puedan almorzar en el colegio 
hasta la 1:00 pm y luego puedan irse para la casa. 

• Volver al colegio al 100%, para las familias que decidan que no vuelven, se deben buscar otras 
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opciones para su trabajo: guías, videos o actividades a través de la plataforma Moodle, no 
acompañamiento virtual. 

FASE 4 RGPS  
ü Comunidad 1 

• Actualmente dos cursos de cada grado están en alternancia y asisten tres días a la semana. Para la 
fase 4 tendremos tres grupos de cada grado en alternancia y un grupo continuará en trabajo en 
casa con acompañamiento.  

• Se aumentará a 4 el número de días que asisten los niños semanalmente al colegio, es decir 
martes, miércoles, jueves y viernes. 

• Los horarios se mantienen tal como están actualmente. 
ü Comunidad 7 

El equipo de la sección de Educación Especial, después de hacer un análisis de la viabilidad de la nueva 
propuesta para la sección, decide que continúa trabajando con la propuesta de alternancia con 
simultaneidad, teniendo en cuenta que:   

• El proceso de simultaneidad, si bien es cierto no es la estrategia más efectiva, se ha podido trabajar 
de manera satisfactoria y es manejable su dinámica debido al número de estudiantes que hay en 
cada nivel.  También la nueva propuesta generaría que la parte académica de los niños se vería 
impactada, puesto que se dificultarían procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, por las 
dinámicas propias de la sección.   

• Las familias y los estudiantes ya están familiarizados y adaptados con esta dinámica y el manejo de 
hábitos y normas ya es evidente, lo cual no sería conveniente hacer cambios en este momento.  

• Unificar dinámicas propias de la sección y las variables de la Institución hacen que la propuesta de 
la fase 4 no se pueda adaptar en su totalidad en la sección.  

• Algunos padres de familia han manifestado el deseo de enviar a sus hijos, lo cual en algunos 
niveles ya se cumpliría la asistencia de todos los niños matriculados; por lo tanto, el modelo de 
simultaneidad ya no se llevaría a cabo. 

ü Comunidades 2 al 6 

• Se trabaja bajo la modalidad de ALTERNANCIA, de modo que los cursos tendrán estudiantes 
presenciales y estudiantes con acompañamiento en casa, en espacios diferenciados 

o Se garantiza mayor acompañamiento a los estudiantes, ya que son grupos más pequeños 
o Se optimiza el trabajo en clase 
o No hay asesorías de las áreas que no tiene asignación académica para ello (se mantienen 

las asesorías extraescolares) 
• No se requiere mezcla de grupos (se mantienen los cursos como están) 
• Se mantienen aforos, distanciamiento a 1 METRO como establecen las normas nacionales 
• Se asiste de lunes a viernes, excepto en el día en que se tengan TALLERES O ELECTIVAS 

o Estos días se tendrán clases con acompañamiento en casa 
o Los espacios de talleres se pueden flexibilizar en el caso de los docentes que tengan clases 

paralelas 
o Los talleres trabajarán con 2 grupos (presencial y con acompañamiento en casa) al igual 

que las áreas 
• Se mantiene el PICO Y ÁREA 
• Los cursos asisten al Colegio solo los días programados en el siguiente horario 

 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOL JUEVES VIERNES 
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ES 
8:45 – 9:00 INGRES

O 
INGRES

O 
INGRESO INGRES

O 
INGRES

O 
9:00 – 9:45 Clase Clase Clase Clase Clase 

9:45 – 
10:30 

Clase Clase Clase Clase Clase 

10:30 – 
11:00 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

11:00 – 
11:45 

Clase Clase Clase Clase Clase 

11:45 – 
12:30 

Clase Clase Clase Clase Clase 

12:30 – 
12:45 

SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

 
• Las actividades de apoyo deben garantizarse para los estudiantes 

o Para completar la intensidad horaria semanal de los estudiantes, los profesores publicarán 
en MOODLE actividades de apoyo y avance, para que los estudiantes pueden trabajar en 
ellas en los tiempos de trabajo autónomo 

• Las REUNIONES de comunidad y de área se mantiene en los espacios establecidos 
• Para el caso de docentes que asisten y tienen asignadas las 2 semanas, se dispondrán de 12 

espacios para que trabajen desde allí los grupos virtuales 
• El uso de las SALAS ESPECIALIZADAS, los horarios y protocolos necesarios están a cargo de las 

áreas (solicitar trabajo en conjunto de seguridad y salud en el trabajo) 
 

ORGANIZACIÓN 
La	  dinámica	  para	  esta	  FASE	  4	  será	  la	  siguiente:	  	  
ü Requisitos 

• Se	  requiere	  la	  participación	  de	  todos	  los	  docentes	  (Resolución	  777)	  

	  
• Los	  docentes	  que	  a	  la	  fecha	  del	  inicio	  de	  la	  FASE	  4	  no	  tengan	  su	  ESQUEMA COMPLETO	  de	  vacunación	  no	  

serán	  convocados	  
ü Estudiantes 

• Se mantiene el pico y área para los estudiantes 
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• Cada curso cuenta con dos grupos de estudiantes 
o Grupo PRESENCIAL (GP) (cuentan con consentimiento informado respetando los aforos 

establecidos) 
o Grupo con ACOMPAÑAMIENTO EN CASA (GAC) 

• La rotación se dará acorde a la siguiente tabla 

	  
PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  

CASA	  
FECHA	  1	   Clases	  Semana	  1	   Clases	  Semana	  2	  
FECHA	  2	   Clases	  Semana	  2	   Clases	  Semana	  1	  
FECHA	  3	   Clases	  Semana	  1	   Clases	  Semana	  2	  
FECHA	  4	  	   Clases	  Semana	  2	   Clases	  Semana	  1	  

GRUPO PRESENCIAL 
HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	   HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
9:00-‐	  9:45	   F	  /	  QUÍMICA	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   GEOGRAFÍA	   HISTORIA	   9:00-‐	  9:45	   TECNOLOGÍA	   ÁLGEBRA	   TALLER	   L.CASTELLANA	   GEOMETRÍA	  
9:45	  -‐	  10:30	   ED.	  FÍSICA	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   GEOGRAFÍA	   HISTORIA	   9:45	  -‐	  10:30	   TECNOLOGÍA	   ÁLGEBRA	   TALLER	   L.CASTELLANA	   GEOMETRÍA	  
10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
11:00	  -‐	  11:45	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   PLÁSTICAS	   HISTORIA	   ED.	  FÍSICA	   11:00	  -‐	  11:45	   ÁLGEBRA	   L.CASTELLANA	   MÚSICA	   DANZAS	   É	  Y	  VALORES	  
11:45	  -‐	  12:30	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   PLÁSTICAS	   D.GRUPO	   ED.	  FÍSICA	   11:45	  -‐	  12:30	   ÁLGEBRA	   L.CASTELLANA	   MÚSICA	   XXX	   RELIGIÓN	  
12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	  
1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   L.CASTELLANA	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
2:15	  -‐	  3:00	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   2:15	  -‐	  3:00	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  

 

GRUPO ACOMPAÑAMIENTO EN CASA 
HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	   HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
9:00-‐	  9:45	   TECNOLOGÍA	   ÁLGEBRA	   TALLER	   L.CASTELLANA	   GEOMETRÍA	   9:00-‐	  9:45	   F	  /	  QUÍMICA	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   GEOGRAFÍA	   HISTORIA	  
9:45	  -‐	  10:30	   TECNOLOGÍA	   ÁLGEBRA	   TALLER	   L.CASTELLANA	   GEOMETRÍA	   9:45	  -‐	  10:30	   ED.	  FÍSICA	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   GEOGRAFÍA	   HISTORIA	  
10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
11:00	  -‐	  11:45	   ÁLGEBRA	   L.CASTELLANA	   MÚSICA	   DANZAS	   É	  Y	  VALORES	   11:00	  -‐	  11:45	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   PLÁSTICAS	   HISTORIA	   ED.	  FÍSICA	  
11:45	  -‐	  12:30	   ÁLGEBRA	   L.CASTELLANA	   MÚSICA	   XXX	   RELIGIÓN	   11:45	  -‐	  12:30	   L.EXTRANJERA	   BIOLOGÍA	   PLÁSTICAS	   D.GRUPO	   ED.	  FÍSICA	  
12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	  
1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   L.CASTELLANA	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
2:15	  -‐	  3:00	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   2:15	  -‐	  3:00	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  

 
ü Docentes 

• Trabajaran bajo la metodología de ALTERNANCIA. (Entendida como el trabajo de estudiantes en 
modalidad presencial y con acompañamiento en casa en espacios diferenciados) 

• Se trabajará con el grupo PRESENCIAL durante una semana 
• A la semana siguiente trabajará con el grupo estudiantes con ACOMPAÑAMIENTO EN CASA  
• La rotación se dará acorde a la siguiente tabla 

	  
PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  

CASA	  
FECHA	  1	   Docentes	  Semana	  1	   Docentes	  Semana	  2	  
FECHA	  2	   Docentes	  Semana	  2	   Docentes	  Semana	  1	  
FECHA	  3	   Docentes	  Semana	  1	   Docentes	  Semana	  2	  
FECHA	  4	  	   Docentes	  Semana	  2	   Docentes	  Semana	  1	  

 
SEMANA 1                  SEMANA 2     

  . 
HORAS	   LN	  01	   MT	  01	   MC	  01	   JV	  01	   VN	  01	  

	  
HORAS	   LN	  02	   MT	  02	   MC	  02	   JV	  02	   VN	  02	  
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7:00	  -‐	  7:45	   -‐	   -‐	   R.	  C5	   -‐	   -‐	  
	  

7:00	  -‐	  7:45	   -‐	   -‐	   R.	  C5	   -‐	   -‐	  
7:45	  -‐	  8:30	   -‐	   -‐	   R.	  C5	   -‐	   -‐	  

	  
7:45	  -‐	  8:30	   -‐	   -‐	   R.	  C5	   -‐	   -‐	  

8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	   DESCANSO	  	  

	  

8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

9:00-‐	  9:45	   802	  (GP)	   803	  (GP)	   804	  (GP)	   804	  (GP)	   801	  (GP)	  

	  

9:00-‐	  9:45	   802	  (GAC)	   803	  
(GAC)	  

804	  
(GAC)	  

804	  
(GAC)	   801	  (GAC)	  

9:45	  -‐	  
10:30	   802	  (GP)	   803	  (GP)	   804	  (GP)	   804	  (GP)	   801	  (GP)	  

	  

9:45	  -‐	  
10:30	   802	  (GAC)	   803	  

(GAC)	  
804	  

(GAC)	  
804	  

(GAC)	   801	  (GAC)	  

10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	   DESCANSO	  	  

	  

10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

11:00	  -‐	  
11:45	  

803	  (GP)	   801	  (GP)	   -‐	   802	  (GP)	   TLL	  C3	  
(GAC)	  

	  

11:00	  -‐	  
11:45	  

803	  (GAC)	   801	  
(GAC)	   -‐	   802	  

(GAC)	  
TLL	  C3  

(GP)	  

11:45	  -‐	  
12:30	   803	  (GP)	   801	  (GP)	   -‐	   802	  (GP)	   TLL	  C3  

(GAC)	  

	  

11:45	  -‐	  
12:30	   803	  (GAC)	   801	  

(GAC)	   -‐	   802	  
(GAC)	  

TLL	  C3 
(GP)	  

12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	   ALMUERZO	  

	  

12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

1:30	  -‐	  2:15	   -‐	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  

1:30	  -‐	  2:15	   -‐	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  

2:15	  -‐	  3:00	   D.G	  801	  
(GP)	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  

2:15	  -‐	  3:00	   D.G	  801	  
(GAC)	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  

• Los docentes que tiene actividades en las dos semanas aplican la misma lógica de los cursos 

SEMANA 1                  SEMANA 2     
  . 

HORAS	   LN	  01	   MT	  01	   MC	  01	   JV	  01	   VN	  01	  

	  

HORAS	   LN	  02	   MT	  02	   MC	  02	   JV	  02	   VN	  02	  

7:00	  -‐	  7:45	   R.	  ÉNFASIS	   TLL	  C4	  
(GAC)	   -‐	   -‐	   R.	  C6	  

	  

7:00	  -‐	  7:45	   R.	  ÉNFASIS	   TLL	  C4	  (GP)	   -‐	   -‐	   R.	  C6	  

7:45	  -‐	  8:30	   R.	  ÉNFASIS	   TLL	  C4	  
(GAC)	   -‐	   -‐	   R.	  C6	  

	  

7:45	  -‐	  8:30	   R.	  ÉNFASIS	   TLL	  C4	  (GP)	   -‐	   -‐	   R.	  C6	  

8:30	  -‐	  9:00	   DESCANS
O	  	   DESCANSO	  	   DESCANS

O	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  

	  

8:30	  -‐	  9:00	   DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

9:00-‐	  9:45	   E-‐1104	  
(GP)	  

T-‐1101	  
(GAC)	  	   701	  (GP)	   E-‐1102	  

(GP)	   -‐	  

	  

9:00-‐	  9:45	   E-‐1104	  
(GAC)	  

T-‐1101	  
(GP)	  	   701	  (GAC)	   E-‐1102	  

(GAC)	   -‐	  

9:45	  -‐	  10:30	   E-‐1104	  
(GP)	  

T-‐1101	  
(GAC)	  	   701	  (GP)	   E-‐1102	  

(GP)	   -‐	  

	  

9:45	  -‐	  10:30	   E-‐1104	  
(GAC)	  

T-‐1101	  
(GP)	  	   701	  (GAC)	   E-‐1102	  

(GAC)	   -‐	  

10:30	  -‐
11:00	  

DESCANS
O	  	   DESCANSO	  	   DESCANS

O	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  

	  

10:30	  -‐
11:00	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

DESCANS
O	  	  

11:00	  -‐	  
11:45	   703	  (GP)	   704	  (GP)	   704	  (GP)	   702	  (GP)	   703	  (GP)	  

	  

11:00	  -‐	  
11:45	   703	  (GAC)	   704	  (GAC)	   704	  (GAC)	   702	  (GAC)	   703	  (GAC)	  

11:45	  -‐	  
12:30	   703	  (GP)	   701	  (GP)	   704	  (GP)	   702	  (GP)	   T-‐1101	  

(GAC)	  	  
	  

11:45	  -‐	  
12:30	   703	  (GAC)	   701	  (GAC)	   704	  (GAC)	   702	  (GAC)	   T-‐1101	  

(GP)	  	  

12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

	  

12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

ALMUERZ
O	  

1:30	  -‐	  2:15	   -‐	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  

1:30	  -‐	  2:15	   -‐	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  
2:15	  -‐	  3:00	   702	  (GP)	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  
2:15	  -‐	  3:00	   702	  (GAC)	   R.	  ÁREA	   -‐	   -‐	   -‐	  

ü Aforos 

• Se mantienen aforos, distanciamiento a 1 METRO como establecen las normas nacionales 
• Si se sobrepasa el aforo, el grupo presencial se divide en grupo A y B, la asistencia se determina en 

la siguiente tabla 
	   ASIATENCIA	   NO	  ASISTENCIA	  

	   PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  CASA	   	  

FECHA	  1	   GRUPO	  A	   Semana	  1	   GRUPO	  B	   Semana	  2	   Semana	  2	  
FECHA	  2	   GRUPO	  A	   Semana	  2	   GRUPO	  B	   Semana	  1	   Semana	  1	  
FECHA	  3	   GRUPO	  B	   Semana	  1	   GRUPO	  A	   Semana	  2	   Semana	  2	  
FECHA	  4	  	   GRUPO	  B	   Semana	  2	   GRUPO	  A	   Semana	  1	   Semana	  1	  

ü Horarios 
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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 
 

• Por las dinámicas propias de cada sección no es posible unificar algunos aspectos 
• Se realizarán pequeños ajustes en los horarios actuales 

o Espacios en los horarios no han podido ser cubiertos Los estudiantes no asistirán 
• Siguen horas sueltas fuera de horario 

o Dejar estos espacios como trabajo autónomo / Actividades programadas 

HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  
7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
9:00-‐	  9:45	   TECNOLOGÍA	   TALLER	   ARITMÉTICA	   MÚSICA	   GEOMETRÍA	  
9:45	  -‐	  10:30	   TECNOLOGÍA	   TALLER	   ARITMÉTICA	   MÚSICA	   GEOMETRÍA	  
10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
11:00	  -‐	  11:45	   XXX	   L.CASTELLANA	   ÉTICA	  Y	  VALORES	   L.CASTELLANA	   ARITMÉTICA	  
11:45	  -‐	  12:30	   DANZAS	   L.CASTELLANA	   RELIGIÓN	   L.CASTELLANA	   ARITMÉTICA	  
12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	  
1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
2:15	  -‐	  3:00	   L.CASTELLANA	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  

 
ü Presencialidad 
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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 
 

 
 
 
 
INFORME DE COORDINACIONIES DE CONVIVENCIA: 
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! Protocolo'de'bioseguridad'
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! Convivencia''
'

'
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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
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Observaciones de los consejeros: 
 
-Hay mucha felicidad de volver al colegio y ver a los estudiantes, después de estar fuera por un largo 
tiempo. Se solicita claridad en los horarios, porque no hay pico y área, hay rotación de áreas de los grupos 
1 y 2, ya que se debe cambiar la concepción de pico y área; por ejemplo, el Área de Educación estaría las 
dos semanas. 
¿Se mantienen los días y horarios actuales para la presencialidad y del mismo modo para la virtualidad? Y, 
¿cómo sería el manejo del horario? 
 
-No queda claro, qué pasa cuando en un grupo hay más consentimientos informados respecto a su 
capacidad. 
-La combinación de virtualidad y presencialidad de las semanas no se entiende. 
-En este momento se tienen maestros con acompañamiento, si un maestro tiene sospecha de contagio, 
¿cómo haría su clase? 
-Cuando ingrese algún grupo, tiene que repetir semana, ¿cómo se va a regular que los grupos vean el 
mismo número de materias, de acuerdo a las semanas?  
 

PROTOCOLO'DE'BIOSEGURIDAD''
ASPECTOS(POSITIVOS( ASPECTOS(POR(MEJORAR(

!  Disposición) de) la) comunidad)
Seguimiento)de)instrucciones)

!  Acompañamiento) permanente) de)
Orientación)en)salud))

!  R e s p e t o ) p o r ) m e d i d a s)
implementadas))

!  Comunicac ión) e fect iva) ante)
novedades)

!  Kit)de)bioseguridad))
!  Aislamiento) preventivo) ante) casos)

sospechosos)

!  Encuesta)diaria)por)parte)de)
algunos)estudiantes)y)familias)

!  Revisión)juiciosa)del)protocolo)y)
Plan)operativo)por)parte)de)la)
comunidad))

!  Casos)aislados)de)incumplimiento)
!  Uso)de)los)elementos)del)Kit)de)

bioseguridad)
!  Cabello)recogido,)uso)de)EPP)
)

)

)

ACOMPAÑAMIENTO+DE+ESTUDIANTES+++

ASPECTOS(POSITIVOS( ASPECTOS(POR(MEJORAR(

!  Apoyo%de%docentes%%
!  Docente%de%apoyo%
!  Seguimiento%de%instrucciones%
!  Respeto% por% l a s% % med idas%

implementadas% por% parte% de%
estudiantes%y%docentes%

!  Comunicac ión% e fect iva% ante%
novedades%por%parte%de%docentes%

!  Sectorización%–%burbuja%%

!  Procedimiento%en%el%consumo%de%%
alimentos%

!  Toma%de%conciencia%sobre%
necesidades%de%cuidado%

!  Formato%de%sencilla%comprensión%
!  Mayor%apropiación%de%ruta%por%

parte%de%docentes%y%estudiantes%e:%
%%%%%%%%%Lavado%de%manos%
%%%%%%%%%Filas%por%demarcación%%
%
%

%

%!CONVIVENCIA!ESCOLAR!
ASPECTOS(POSITIVOS( ASPECTOS(POR(MEJORAR(

!  Disposición)de)la)comunidad)))
!  R e s p e t o ) p o r ) m e d i d a s)

implementadas))
!  Comunicac ión) e fect iva) ante)

novedades)
!  Kit)de)bioseguridad))
!  Aislamiento) preventivo) ante) casos)

sospechosos)

!  Encuesta)diaria)por)parte)de)
algunos)estudiantes)

!  Revisión)juiciosa)por)parte)de)
estudiantes)

!  Casos)aislados)de)incumplimiento)

)

)

REVISIÓN(DOCUMENTO(
PLAN(OPERATIVO((!

! Aspectos! por! incluir! (elementos! voluntarios! de! EPP,!
dinámicas!de!C1!y!C2)!

! Aspectos!por!retirar!(consentimiento!docentes,!salen!zonas,!
salones!habilitados,!registro!a!la!entrada)!

! Aspectos! por! actualizar! (cronograma,! EPP,!
acompañamientos:!descripción!de!zonas,!dinámicas!para!descansos!y!
zonas!comunes,!docente!de!apoyo)!
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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 
 

-Qué pasaría cuando un docente se contagie, se aísle en su casa y no pueda asistir presencialmente, 
mientras descarta prueba o termina aislamiento? ¿Se entiende que ya no hay profes extras para acompañar 
un grupo en presencialidad? 
 
-La Representante del Rector, profesora Sandra Durán, sugiere hacer un ejemplo de horario en primaria y 
uno en bachillerato, contemplando las 4 semanas de un mes, para que sea entendible para niños y padres, 
ya que solo quedan 8 semanas de este año escolar. 
Los cursos que se dividen en A y B, solamente asistirán presencialmente dos semanas al mes. Sugiere que 
para el próximo informe se mencione y se haga alusión a la parte académica, se hable sobre lo que se está 
haciendo en los espacios físicos; se requiere hablar del qué y el cómo, avances en la parte académica, 
propio de una comunidad académica, cómo se ve a los estudiantes que están asistiendo de manera 
presencial, cómo lo están asumiendo, los procesos, cuál es el acompañamiento diferenciado. 
 
--Se sugiere desde el IPN, divulgar los puntos de vacunación para niños menores de 12 años y motivar a la 
comunidad para el regreso a la presencialidad. 
 
-El Representante del Consejo Superior, valora las discusiones presentadas por los miembros del consejo, 
se quiere poner de presencia que el regreso sí, el RGPS sí, pero se debe tener en cuenta en qué 
condiciones. 
Se debe tomar este asunto más pausado y reposado y se debe tener en cuenta los reportes serios de la 
OMS, sobre lo que puede pasar en los próximos días y meses. 
 
 
 
Algunas Aclaraciones por parte del Equipo Directivo: 
 
-El profesor de apoyo que se tenía antes, era el que asistía en la semana contraria a cuando tenía clase, 
esa figura ya no se puede aplicar porque o están en casa o están en colegio. Un profesor de los que están 
en el colegio cubre la actividad, mientras que el profesor que está en la casa hace la conexión y realiza la 
actividad. Los estudiantes nunca van a estar solos. 
 
-Cuando hay sospecha de contagio de un profesor, se hace aislamiento preventivo. 
 
-El concepto de pico y área que se tiene en la presencialidad, no tiene problema para los estudiantes, ni 
para los maestros y los grupos, se aplica y muestra un ejemplo. Se tiene una tabla para el grupo presencial 
y una tabla para el grupo virtual. 
 
-Se van a establecer sitios en el colegio para los profesores que deben atender presencialidad y algo de 
virtualidad en el instituto. 
 
-Si se requiere sacrificar las clases de informática, los maestros de tecnología deberán hacer las 
adecuaciones necesarias para poder beneficiar al mayor número estudiantes que están en casa y brindar 
algún bienestar a los maestros con respecto a los equipos. 
 
-Se aclara que, si un profesor no tiene el esquema de vacunación completa, es imposible que pueda 
acceder a la presencialidad, a menos que por voluntad propia haya decidido no vacunarse.  
 
El profesor Edwin Toro manifiesta que se debate entre el asombro y unas preocupaciones, porque 
definitivamente el trabajo de organización de los horarios es muy complejo y hay reconocimiento por 
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considerar todas las variables y cuadrar la siguiente fase, es un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo se 
ve, más en secundaria, se ve con preocupación primaria, en relación que no se tenga un avance, como se 
tiene en bachillerato 
 
Comparte las inquietudes que los representantes de profesores recogieron de la generalidad de los 
maestros del IPN: 

 
“En primera medida, queremos ratificar que, en general, percibimos buena aceptación de los maestros 
frente a la propuesta presentada por el Equipo Directivo; no obstante, las preguntas y observaciones que 
presentamos a continuación y que hemos clasificado en tres grandes grupos:  
 
Cumplimiento de protocolos de bioseguridad 
1) ¿Se entregarán y renovarán los kits de bioseguridad para todos los maestros en esta nueva fase? Se 
menciona que en la prueba piloto algunos maestros no recibieron el kit y otros carecían de algunos 
elementos. 
 
 2) ¿Están listas las adaptaciones físicas del colegio para recibir un número mayor de estudiantes y 
maestros en esta nueva fase? Por ejemplo, lavamanos portátiles, cabinas y salas de profesores con 
distanciamiento; equipos suficientes con conexión a Internet para maestros que deben asistir a reuniones o 
dictar sus clases desde el colegio, entre otros.  
 
3) ¿Cómo se hará el seguimiento al diligenciamiento de la encuesta de síntomas, en esta nueva fase que 
habrá mayor número de estudiantes y en donde no se contará con docente de apoyo? 
 
4) ¿Cómo se harán las transiciones de estudiantes de presencial a acompañamiento en casa cuando se 
active un cerco epidemiológico por posible contagio?  
 
5) Por otro lado, se invita a promover y a hacer seguimiento al proceso de vacunación de estudiantes que 
ya están en etapa para hacerlo.  
 
6) ¿Cómo sería el proceso ante la ARL de un maestro que, por “voluntad propia”, decida asistir al colegio, a 
pesar de no estar en condiciones de hacerlo (por ejemplo, por no tener esquema de vacunación completo)?  
 
Aspectos académicos y convivenciales 
 
7) Se reitera en la equidad en la distribución de asistencia al colegio y espacios de acompañamiento, en 
relación con todos los maestros que asistirían. Es importante que cada maestro conozca su posible horario, 
para despejar dudas que aún persisten, por ejemplo, entre maestros que tienen asignación en la Semana 1 
y la Semana 2.  
 
8) ¿Cómo se manejarán los aforos máximos? ¿Se cierra el proceso en cuanto se cumpla el número límite? 
¿O es posible que haya más divisiones de cursos en Grupo A y Grupo B? 
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9) ¿Están garantizados los salones necesarios para todos los cursos del colegio? Lo anterior, porque, 
actualmente, el salón habitual de 1101 es enfermería provisional y el salón del parqueadero podría no tener 
las condiciones de ventilación que se requiere.  
 
10) ¿A qué se refiere el protocolo con la flexibilización de los talleres? ¿Cómo funcionarían las 
extracurriculares (todas las semanas o solo en la semana en que el maestro está en casa)? ¿Cómo se 
manejaría el Seminario Proyecto en la Media, cuando hay grupos de trabajo establecidos y posiblemente 
algunos queden en casa y otros en presencialidad? 
 
11) Dar claridad frente a esas dinámicas de flexibilización sobre las clases que quedan programadas para 
los últimos bloques.  
 
12) Dar claridad frente a la asignación de actividades adicionales; pues, por un lado, se sugiere no hacerlo y 
aprovechar mejor los espacios de clase; pero al mismo tiempo, se plantean como necesarias para 
completar la asignación semanal de los estudiantes y se pide que se publiquen en Moodle todas las 
semanas.  
 
 
Evaluación y cronograma 
13) ¿Cuál es la propuesta del Equipo Directivo y el Consejo Académico de cronograma de implementación 
y fecha de inicio? Considerar aspectos como: recolección de consentimientos informados, reuniones 
informativas, organización y distribución de cursos (en caso de tener que dividir A y B), entre otros.  
 
14) Reiteramos la necesidad de hacer una evaluación de esta prueba piloto, tal como quedó establecido en 
el Plan Operativo. Aportaremos algunas sugerencias que nos hicieron los maestros frente a esta posible 
evaluación.”  
 
Se dejan planteadas estas inquietudes para que nos pensemos, lo más importante es revisar las 
condiciones del Colegio en términos de adecuación para ésta fase que es un poco más masiva en la que 
vamos a tener más estudiantes, en la que vamos a estar casi todos los maestros; lo otro, que es la 
organización de los horarios y demás ya es una tarea que se puede ir haciendo si como lo esperan las 
coordinaciones el Consejo Directivo, como lo hizo ayer el Consejo Académico, da aval a esta propuesta.   
 
El director frente a las inquietudes planteadas solicita que le sean enviadas por escrito para dar respuesta 
como en anteriores oportunidades sin embargo hace referencia a 3 de estas para tranquilidad: 
1. Una que tiene que ver para quienes no tiene el esquema de vacunación completa que es imposible 
incluirlos en el sistema de regreso, no se puede es imposible la lista se tiene y es imposible salvo los que ya 
lo completaron de resto si alguien no tiene el esquema de vacunación completo es imposible. 
2. Ahí arrancan los problemas de equidad porque no puede haber equidad porque no están en las mismas 
condiciones, entonces a veces se dice porque él no viene y yo sí, porque él tiene el esquema de vacunación 
completo y usted no, justamente eso es equidad satisfacer a las personas de acuerdo con sus condiciones 
por eso en esta ocasión anterior hubo un poco de molestia de algunas personas: porque a los que tienen 
comorbilidad declarada antes de salir la resolución 777 no les toco venir y a mi si? La equidad, por equidad 
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justamente no todos tienen las mismas condiciones entonces por eso en los nuevos horarios es posible que 
vuelvan a salir estos asuntos que yo creo que más bien si responden a la equidad, por la tranquilidad de 
alguien de tener iguales condiciones uno no podría decirle para que todo quede tranquilo así usted no tenga 
es esquema de vacunación completo le toca venir, ya que la ARL diría que por que se hizo si la resolución 
777 dice que nos lo puedo hace venir, eso va a abrir huecos y va a dejar unos días sin ir. 
3. Es necesario tener claro las respuestas para dar el aval. 

 
El Director se compromete a enviar a los profesores respuestas a las inquietudes a más tardar el martes 31 
de agosto y darlas a conocer a los miembros del Consejo Directivo. Ante las inquietudes de los consejeros, 
el Director propone que se posponga la decisión de aprobar el avance de la implementación de la propuesta 
para una sesión extraordinaria de Consejo Directivo en la que se pueda presentar un ejemplo de horario y 
contar con las repuestas a las inquietudes planteadas. Se sugiere aplazar el consejo de Padres previsto 
para el día sábado 28 de agosto de 2021. 
 
Los representantes de docentes manifiestan ante la propuesta de aplazar la decisión que las preguntas 
planteadas no tienen la intención de posponer la aprobación de la propuesta puesto que hay de común 
acuerdo entre los docentes continuar con la propuesta y sabemos que el director muy juiciosamente 
responde las preguntas, era un poco más  dejar las preguntas planteadas para su respuesta antes de la 
implementación de la mismas ya que hay aprobación de los docentes para la aprobación de la fase. 
El director contesta que tiene la respuesta a todas pero que como no están claras para todo el consejo 
directivo, no está seguro de promover una aprobación sin respuesta ya que las preguntas son pertinentes y 
merecen respuesta para tomar decisiones con tranquilidad y con seguridad. 
 
Las representantes de padres manifiestan que son las representantes de los padres y que algunos no 
quieren, pero la mayoría si quiere regresar como padres de familia se quiere aprovechar el 31 de agosto 
para difundir la información, la solicitud es a que se pudiera aprobar para informarlo en la reunión padres. 
Frente a esto el director contesta que no lo haría porque le parece que faltan miembros claves del consejo y 
no le gustaría hacerlo sin la presencia de la representante del rector ya que ella juega un papel fundamental 
que el director no juega ya que en el consejo directivo el director no representa al rector de la universidad, 
entonces por la naturaleza de este consejo de nuestro colegio que a diferencia de otros no tienen una 
autoridad por encima del consejo directivo nosotros sí, entonces la prudencia llama a que se espere y a 
resolver las inquietudes que son válidas para avanzar rápido, pues a pesar de las inquietudes de los 
profesores percibo un acuerdo pues el asunto no es menor y toca tener mucho cuidado se está pasando de 
atender a 120 a pasar a atender a 600. 
 
 
Decisión: 
 
Se realizará Consejo Directivo en sesión extraordinaria el 3 de septiembre con único punto en la agenda 
RGPS, implementación de propuesta, siguiente fase. 
 
 
5. COMITÉ DE INCLUSIÓN 
Este tema no se trató 
 
 

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 
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Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

   
 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 
 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 
 
 
 
 

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 
Nombre Firma 

 
Mauricio Bautista Ballén 
 
 

 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 
 

 
 
 

 


