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1. El contexto. 

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional decretó 
el estado de emergencia económica, social y ecológica, por causa de la COVID-19, y 
ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.  
 
En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, ha expedido Directivas con el 
fin de garantizar continuidad en la prestación del servicio educativo, y en este caso, 
para el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos.  
 
Para el efecto, expidió las Directivas No. 011 del 29 de mayo, No. 012 del 2 de junio, 
y No. 13 del 3 de junio de 2020, y el documento de Lineamientos para la prestación 
del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia 
y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.  
 



2. Proceso de transición 
progresivo y en alternancia  

-  Objetivo. 
 
Complementar mediante el trabajo presencial, desde lo académico, el trabajo educativo 
que han apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los maestros, 
combinando diferentes opciones de interacción entre docentes y estudiantes, con el fin 
de dinamizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

 



2. Proceso de transición 
progresivo y en alternancia  

-  Fases de implementación. 

Educación inicial, preescolar, básica y media - Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Fase 1. Planeación y alistamiento.  
Fase 2. Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia.  
  
 



2. Proceso de transición 
progresivo y en alternancia  

Orientaciones en gestión pedagógica 
 
Fase 1. Planeación y alistamiento.  
 
ü  Diseño de estrategias para identificar el estado de avance en los aprendizajes y los logros alcanzados 
ü  Revisión curricular y adecuación del plan de estudios 
ü  Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia 
 



2. Proceso de transición 
progresivo y en alternancia  

Orientaciones en gestión pedagógica  

Fase 2. Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia. 
 
ü  Socialización del proceso pedagógico 
ü  Desarrollo de estrategias que complementan el trabajo educativo en casa 
ü  Integración de estrategias didácticas interdisciplinares 
ü  Evaluación para el aprendizaje en el contexto del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes 
ü  Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje 
ü  Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente. 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Comunicación 202030196931 PROTOCOLO PARA RETORNO PRESENCIAL A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA, con fecha del 3 de julio de 2020. 
 
Procedimiento de revisión de protocolos – Secretaría de Educación.  
 
ü  Objetivo: Verificar la inclusión de criterios mínimos, en relación con la gestión pedagógica, en los 

protocolos presentados a la Secretaría de Educación. 

ü  Alcance: Aplica para los protocolos presentados por establecimientos educativos privados de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, e instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

Nota: La revisión implica la verificación de contenidos mínimos que deben estar presentes en 
documento. No implica que hayan sido validados respecto a su implementación o coherencia con el 
proyecto educativo institucional.  
 
 
 
 



Comunicación 202030196931 PROTOCOLO PARA RETORNO PRESENCIAL A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA, con fecha del 3 de julio de 2020. 
 
Procedimiento de revisión de protocolos – Secretaría de Educación.  
 
ü  Los establecimientos educativos interesados en aplicar la transición progresiva y en alternancia del 

servicio educativo a la modalidad presencial en condiciones de bioseguridad, deberán registrarse en la 
Plataforma Medellín Me Cuida Educación, adjuntando los protocolos de bioseguridad y documento 
PDF con las directrices pedagógicas a implementar bajo este modelo.  

 

3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Lista de chequeo: Con base en el contenido del Documento PDF adjunto 
 
1.  Diagnóstico. 

ü  Resultado de la encuesta aplicada a padres de familia, o a estudiantes adultos sobre la 
disponibilidad para un retorno bajo el esquema de alternancia 

ü  Análisis de infraestructura física y adaptación para el cumplimiento de medidas biosanitarias y 
desarrollo pedagógico de las actividades académicas  

ü  Especificación de la capacidad instalada de las instalaciones 
ü  Análisis contextual de docentes y estudiantes con restricciones para el desarrollo de actividades 

académicas presenciales 
ü  Identificación del estado de avance de los aprendizajes y logros planificados para la vigencia en el 

establecimiento, en sus grados, jornadas y/o programas, según aplique.  

 
 
 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Lista de chequeo: Con base en el contenido del Documento PDF adjunto 
 
2.   Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.  

ü  Especificación de plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y con las 
cuales se alternará el trabajo presencial en las instituciones 

ü  Descripción de las metodologías a implementar en los diferentes grados, áreas y o programas 
para dar aplicación al modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica, según aplique 
teniendo en cuenta: a) estudiantes en casa, b) estudiantes desde el establecimiento, c) 
estudiantes que alternan en ambos modelos 

ü  Cuando aplique, deberá contener de forma diferenciada las metodologías y mediaciones a 
implementar según las poblaciones de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, niñas, 
niños entre los 2 y los 5 años, población mayor de 60 años y comunidades indígenas.  

 
 
 
 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Lista de chequeo: Con base en el contenido del Documento PDF adjunto 
 
3.   Decisión directiva del establecimiento educativo en relación con la implementación del 
esquema de alternancia 

ü  Acta del órgano de Gobierno en la que se autoriza el retorno presencial a la Institución Educativa 
bajo un modelo de alternancia. 

 
 
 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Lista de chequeo: Con base en el contenido del Documento PDF adjunto 
 
4.   Definición de la forma como se efectuará el retorno presencial a la Institución Educativa bajo 
un modelo de alternancia. 

ü  Fecha inicial de retorno, horarios, y programas, jornadas y grados, según aplique 
ü  Proyección de estudiantes (Discriminando niños, niñas y jóvenes y adultos con discapacidad, niñas, 

niños entre 2 y 5 años; población mayor de 60 años, comunidades indígenas) que retornarán al 
establecimiento, los que no retornarán al establecimiento y los que se incluirán en ambas 
modalidades, con el detalle de las actividades que realizarán. 

ü  Proyección de docentes, directivos y personal de apoyo que retornarán al establecimiento, los que 
no retornarán al establecimiento y los que se incluirán en ambas modalidades, con el detalle de las 
actividades que realizarán. 

ü  Descripción de los reglamentos a implementar 
ü  Actividades de seguimiento y monitoreo al esquema de alternancia con sus componentes y 

responsables. 

 
 
 



3. Procedimiento de revisión del componente 
de gestión pedagógica en los protocolos. 

Lista de chequeo: Con base en el contenido del Documento PDF adjunto 
 
5.   Comunicaciones.  

ü  Cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar la socialización del proceso de 
implementación del esquema de alternancia, incluyendo los componentes de bioseguridad 
logísticos y pedagógicos, entre otros.  

 
 
 



4. Consideraciones finales. 

-  Anexos. (Del orden nacional) 
 
ü  Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVD-19” expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

ü  Directiva No. 11 del 29 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

ü  Directiva No. 12 del 2 de junio de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

ü  Directiva No. 13 del 3 de junio de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

ü  Documentos Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional 

 
 



4. Consideraciones finales. 

-  Anexos. (Del orden municipal) 

ü  Comunicación 202030196931 PROTOCOLO PARA RETORNO PRESENCIAL A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS BAJO EL MODELO DE ALTENANCIA con fecha del 3 de julio de 2020, expedida por la 
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín.   

ü  Manual Medellín Me Cuida Instituciones Educativas 

ü  Video de apoyo Medellín Me Cuida - Módulo de Instituciones Educativas 

 
 



Gracias 


