
Orientaciones sobre el 

Modelo de Alternancia

y Protocolos de 

Bioseguridad 





Contenido Pág.

1 ¿Cómo nos preparamos para el 
modelo de alternancia? 4

2 Recomendaciones 5

3 ¿Cómo es el modelo de alternancia 
en el colegio La Sagrada Familia de 
Valledupar?

6

4 Horario y rutina 8

5 Atención a padres 11

6 Entrada y salida 12

7 Ingreso al salón de clases 15

8 Durante la estancia en el colegio 16

9 Aspectos generales 19

10 Salud física y emocional 20

11 ¡Importante! 21

12 ¡Te queremos sentir más cerca! 22



4

Cómo nos 

preparamos 

para el 

modelo de 

alternancia?

 Determinamos el número de estudiante por 

salón (12) garantizando el distanciamiento 

físico de 2 metros .

 Creamos los logos que se utilizarán en la 

señalización de áreas comunes, ubicación 

de pupitres, movilidad dentro de las 

instalaciones, así como las infografías que 

recuerdan los protocolos de bioseguridad, 

siguiendo la estrategia del semáforo en 

cuanto a los colores.

 Diseñamos protocolos para la llegada y 

salida al colegio, a clases y uso de batería 

sanitaria. 

 Capacitamos al personal de servicios 

generales, personal docente y 

administrativos para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad tanto personal como laboral.

 Para el cuidado emocional de la 

comunidad Colsafista, se cuenta con el 

grupo de apoyo en el que participan las 

psicorientadoras, el grupo pastoral y el 

capellán del colegio.

 Establecimos medios de comunicación a 

través de grupos de WhatsApp, página 

web, videos e Instagram.

 Para conocer las condiciones de salud   de 

los estudiantes, padres de familia y 

personal que labora en la institución se 

diseñó una App para el reporte del estado 

de salud. 
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Recomen

daciones
1

Diligenciar diariamente la aplicación antes de salir de casa. En caso de presentar algún 

síntoma relacionado con el Covid 19, abstenerse de enviar el estudiante al colegio. 

¡Confiamos en tu responsabilidad y honestidad!

2
Reportar la ausencia únicamente a coordinación de convivencia a través del WhatsApp, 

al igual que los soportes médicos, epicrisis, incapacidades, etc., preferiblemente antes o 

durante el transcurso del día.

3 Revisar la información que el colegio envía  a través de los medios de comunicación 

establecidos. 

4
Inspeccionar que los protocolos de bioseguridad implementados en casa (lavado de 

manos, estornudar en el antebrazo y cuidado de personas mayores) se hagan en la 

frecuencia y en la manera correcta.

5
Dotar al estudiante de un kit de bioseguridad que contenga gel antibacterial o alcohol 

en spray, tapaboca (marcado con el nombre del estudiante), un tapaboca adicional, 

pañuelos desechables, toalla y bolsa de cierre hermético.

¡No olvides 
tenerlas muy 
en cuenta!

6
Está prohibido el envío de domicilios y uso de transporte escolar. Es necesario traer 

lonchera desde casa porque el servicio de cafetería no estará habilitado al igual que 

los bebederos, por lo tanto el estudiante debe traer termo con agua.
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Cómo es el modelo de 

alternancia en el colegio La 

Sagrada Familia de 

Valledupar?
¿

El modelo de alternancia que

implementaremos en el Colegio La Sagrada

Familia de Valledupar se encuentra en proceso

de ser avalado por la Secretaria de Salud y de

Educación Municipal ya que sigue todos los

requerimientos recomendados por el Gobierno

Nacional.

Como Colegio trabajamos en la

construcción de nuestra academia. Pensando

en el bienestar y salud de nuestros estudiantes

definimos un modelo de alternancia académica

para el retorno a clases que nos permita

cumplir con nuestros fines educativos sin

olvidar el proceso de bioseguridad establecido

para las instituciones educativas pensando

siempre en la vida, salud y bienestar de todos

los que conformamos la comunidad educativa.

¿Cuándo inicia el proceso de alternancia? 

¿quiénes asisten? y ¿de qué manera?

El Colegio La Sagrada Familia de

Valledupar adoptará un modelo de alternancia

en diferentes fases. Comenzaremos en la fase

0, que corresponde a una preparación

minuciosa para recibir a nuestros estudiantes y

en ella se fortalecerán todos los protocolos de

bioseguridad recomendados por las

autoridades competentes y se tendrán normas

y reglas consecuentes a la realidad local para

el regreso a clases de nuestros estudiantes.

Esta fase está proyectada para que finalice el

19 de febrero del 2021 (esto está sujeto al

comportamiento de la pandemia).

El regreso a clases de manera presencial

bajo el esquema de alternancia o fase 1 será

posible dependiendo de la evolución de la

pandemia y siempre que las autoridades

nacionales y locales así lo autoricen. Durante

esta fase conservaremos el aforo estipulado

por los entes gubernamentales (12 estudiantes

por salón) y asistirán los estudiantes cuyos

padres aceptaron y firmaron el consentimiento

informado de la asistencia presencial. Se

permitirá una ampliación del aforo de

estudiantes a medida que avanzan las fases y

dependiendo de la evolución de la pandemia.

Por obvias razones durante esta fase y hasta no

recibir la autorización no se habilitará en el

Colegio el servicio de cafetería, bebederos,

biblioteca, laboratorio, capilla, auditorio,

piscina, duchas y vestier. El estudiante solo

será transportado de la casa al colegio por sus

padres de familia o acudientes una vez por

semana para tercero y cuarto de primaria, dos

veces por semana para preescolar, primero y

segundo; y dos veces cada quince días desde

grado quinto a undécimo. Seremos muy

rigurosos en el cumplimiento de los protocolos

garantizando el distanciamiento de dos metros

en las aulas y sitios definidos para los

estudiantes mientras permanezcan en el

Colegio. Esta fase iniciará el 22 de febrero y

finalizará el 9 de abril de 2021 (esto está sujeto

al comportamiento de la pandemia).

Consolidados los procesos de la fase

anterior y cuando las condiciones así lo

permitan afianzaremos los procesos y se
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iniciará la fase 2 del 19 de abril al 4 de junio del

2021, en la que se habilitarán progresivamente

algunos espacios físicos de la Institución y de

atención a la comunidad

El inicio de esta fase se determinará de

acuerdo a la evolución de la pandemia y abrirá

los caminos para la fijación de los procesos y el

inicio de la fase 3 donde se consolidará la

cultura de la bioseguridad dando apertura total

a la comunidad y a los estudiantes.

¿Quiénes NO asisten presencialmente al 

Colegio?

Durante todos los procesos de

consolidación y fases no deben asistir al

colegio estudiantes que tengan condiciones

de vulnerabilidad asociada a alto riesgo de

enfermedad grave por COVID-19, estudiantes

cuyos padres de familia no se hayan acogido a

la presencialidad desde el modelo de la

alternancia, estudiantes con casos probables

de coronavirus o algún miembro de su hogar

o familia, estudiantes con síntomas de orden

respiratorio, gastrointestinales, dolor de

cabeza, dolor de garganta o fiebre.

Es muy importante en todas las fases la

presentación personal de los estudiantes

sabiendo que deben utilizar el uniforme de

educación física (aplica para los estudiantes

que están en casa), las niñas deben tener

siempre el cabello recogido, no se deben usar

accesorios como manillas, anillos, relojes o

similares, no se deben llevar al colegio

juguetes de casa, celulares; sólo los útiles

necesarios para el día, además, del uso del

tapabocas permanente.

¿Cómo debe ser la presentación personal?

Recuerda que es 
importante seguir 

cada una de las 
indicaciones dadas en 
este documento para 
garantizar el éxito 

del proceso de 
alternancia escolar. 
¡CUIDÉMONOS! 
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Horario

y

Rutina

Preescolar
Tendremos una capacidad de doce (12) estudiantes por

cada grupo que asistirán dos (2) veces por semana en

modalidad presencial y tres (3) veces en modalidad

virtual. La jornada de clases es desde 7:00 am hasta

01:15 pm incluyendo los protocolos de bioseguridad en

la entrada, permanencia y salida de la institución.

El Colegio La Sagrada Familia en 

cumplimiento a la normatividad 

determinada por el Gobierno 

Nacional y en su compromiso por 

brindar a la comunidad en general 

las garantías para el buen 

desarrollo de las actividades 

pedagógicas en tiempos de la 

pandemia del COVID – 19, trabaja 

por la implementación y 

cumplimiento de la cultura de 

bioseguridad con cada uno de los 

miembros que la conforman. 

Las aulas estarán ordenadas con 

los espacios establecidos por las 

normas de bioseguridad en lo que 

respecta al distanciamiento (dos (2) 

metros entre personas).

Tendremos una capacidad de doce (12) estudiantes por cada grupo, que asistirán dos (2) veces en la

semana de la modalidad presencial (alternancia) en un horario desde 06:30 am hasta 01:45 pm

(incluyendo los protocolos de bioseguridad en la entrada, permanencia y salida de la institución) y en

la semana de la modalidad virtual la jornada de clases es desde 06:30 am hasta 04:00 pm.

1°-2°
Tendremos una capacidad de doce (12) estudiantes por cada

grupo que asistirán dos (2) veces por semana en modalidad

presencial y tres (3) veces en modalidad virtual. La jornada

de clases es desde 06:30 am hasta 01:15 pm incluyendo los

protocolos de bioseguridad en la entrada, permanencia y

salida de la institución.

Tendremos una capacidad de doce (12) estudiantes por cada

grupo que asistirán una (1) vez por semana en modalidad

presencial y cuatro (4) veces en modalidad virtual. La

jornada de clases es desde 06:30 am hasta 01:15 pm

incluyendo los protocolos de bioseguridad en la entrada,

permanencia y salida de la institución.

5°-11°

3°-4°

Los días de asistencia en modalidad 
presencial se ampliarán a medida que se 
avanza en las fases sujeto al 
comportamiento de la pandemia.



Horarios 

MODALIDAD ALTERNANCIA    

HORA SESIÓN 

06:30 am – 07:00 am
Llegada y protocolos de 

bioseguridad

07:00 am – 07:30 am Alabanza 

07:30 am – 09:15 am Primera sesión 

09:15 am – 09:45 am Descanso 

09:45 am – 11:30 am Segunda sesión 

11:30 am – 11:50 am Descanso

11:50 am – 01:35 pm Tercera sesión

01:35 pm – 01:45 pm Cierre con Director de 

Grupo

40 minutos para las explicaciones y 

orientaciones.

60 minutos para la parte autónoma 

(trabajo individual con asesoría del 

docente, pausa activa y envío de 

trabajo)

Distribución del tiempo en la 

sesión 

Preescolar

HORA SESIÓN 

7: 00 am – 7: 30 am
Llegada y protocolos 

de bioseguridad

7: 30 am – 8:00 am Rutina 

8:00 am – 9:30 am Primera sesión

9:30 am – 10:00 am Descanso

10:00 am – 11:30 am Segunda sesión

11:30 am – 01:00 pm Tercera sesión

01:00 pm – 01: 15 pm cierre 

01:45 pm - abierto 
Asesorías  

personalizadas 

MODALIDAD ALTERNANCIA    

30 min para explicación conceptual y 

orientaciones para las actividades de 

clase. 

60 min para trabajo autónomo 

(desarrollo de actividades del  libro u 

otras incluyendo pausa activa).

15 minutos  para socializar y envío  

de trabajo.

Distribución del tiempo en la 

sesión 

1°-4°
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Horarios 5°-11°

HORA SESIÓN 

06:30 am – 07:00 am
Protocolos de ingreso 

y bioseguridad

07:00 am -07:30 am Alabanza 

07:30 am – 09:15 am Primera sesión 

09:15 am – 09:45 am Descanso 

09:45 am – 11:30 am Segunda sesión 

11:30 am – 12:00 m Descanso 

12:00 m – 01:45 pm Tercera sesión

MODALIDAD ALTERNANCIA    

La asistencia 

presencial al 

colegio es

2 VECES por 

semana cada 15 

días 

HORA SESIÓN 

06:30 am – 07:00 am Alabanza 

07:00 am – 09:30 am Primera sesión 

09:30 am – 10:00 am Descanso 

10:00 am – 12:30 am Segunda sesión 

12:30 am – 01:30 m Almuerzo

01:30 pm – 04:00 pm Tercera sesión

MODALIDAD VIRTUAL     

El tiempo de 

cierre de jornada 

es igual para 

ambas 

modalidades

1 hora de explicación ( con pausa 

activa para tomar agua,  ir al baño y 

descansar la vista).

1 hora de trabajo autónomo 

(desarrollo de actividades del  libro u 

otras).

30 minutos  para socializar y envío  

de trabajo.

Distribución del tiempo en la 

sesión 

El PREICFES es obligatorio para 9°, 10° y 11°. 

Será en modalidad virtual los días sábados.
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Atención a padres

11

La atención a padres de familia por parte de 

docentes y administrativos será únicamente por 

medios virtuales con previa cita durante la fase 

uno. En la fase dos será de forma presencial con 

cita previa. 

Los padres de familia podrán ingresar a la 

institución solo para tramites de documentos 

(secretaría y pagaduría) en todas las fases. 



Antes de salir de casa

Entrada

Y Salida 

1

Todos los miembros de la comunidad 

educativa deberán reportar síntomas 

diariamente mediante el APP institucional, y 

abstenerse de salir de casa si el reporte 

indica que no debe asistir al Colegio. 

Ingreso por grados2

La entrada y salida a la institución se llevará a cabo 

a través de tres (3) puertas:  

• PUERTA NÚMERO UNO (1): Entrada al 

parqueadero principal bachillerato.

• PUERTA NÚMERO DOS (2) : Entrada por la 

vista al cerro primaria. 

• PUERTA NÚMERO TRES (3): Zona Preescolar.

Todo esto es con el fin de dinamizar la circulación 

del personal. 

Es importante estar atentos a cada una de las 
indicaciones y señalización de los protocolos de 

Bioseguridad. 
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Preescolar

Entrada

Y Salida 

Ingresa y sale por la PUERTA 

NÚMERO TRES (3): Zona Preescolar 

(carrera 9.)

Ingresa y sale por la PUERTA 

NÚMERO DOS (2): Entrada por 

la vista al cerro primaria (carrera 

9).

Secundaria 

Primaria

Ingresa y sale por la 

PUERTA NÚMERO UNO (1): 

Entrada al parqueadero 

principal bachillerato 

(transversal 8 # 2C – 174). 
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Importante 

Entrada

Y Salida 

Los vehículos de los padres de familia 

solo podrán ingresar al parqueadero de 

la institución para dejar o recoger a su 

hijo(a) en circunstancias estrictamente 

necesarias siguiendo el proceso de 

bioseguridad. 

Al padre de familia de PREESCOLAR se le 

entregará una paleta con un color determinado 

marcada con el nombre del estudiante que 

deberá ser mostrada al momento de recoger al 

estudiante, con el fin de agilizar el proceso de 

entrega  su hijo(a). El padre o acudiente debe 

recoger al estudiante en la misma puerta por 

donde fue entregado al iniciar la jornada. 

El padre de familia debe estacionar el vehículo en la puerta de 
ingreso donde inicia el proceso de bioseguridad y esperar la toma 
de temperatura a su hijo(a) para poder retirarse; seguidamente 

se hace la desinfección de zapatos y lavado de manos. 
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Ingreso al salón 

de clases

Luego del filtro sanitario, los estudiantes serán supervisados para conservar el 

distanciamiento entre compañeros en las áreas de circulación hacia el salón de 

clases, haciendo uso de la ruta señalada; cada aula estará señalizada con un color 

y serán llamadas FAMILIAS.

El profesor espera a los estudiantes en el salón de clases y asegura que la puerta 

permanezca abierta. Al mismo tiempo supervisa que el ingreso se haga de un 

estudiante a la vez.

Al ingresar, el estudiante se dirige inmediatamente a su pupitre (los puestos de 

trabajo estarán demarcados como “MI ZONA VITAL”), espacio del cual los 

estudiantes no deberán salir y deberán hacer uso siempre del mismo puesto. 

Con la toalla que contiene en el kit de bioseguridad debe limpiar su puesto de 

trabajo. 

El estudiante 

únicamente 

llevará los útiles 

solicitados por el 

profesor 

requeridos a los 

padres con 

antelación.

1

2

3

4
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Durante la 

estancia en 

el colegio

16

Uso de los 
baños 

El color que identifica a las 

FAMILIAS se encontrará en 

las áreas comunes y en los 

baños que los estudiantes 

pueden utilizar. Se 

establecerán turnos dados 

por el docente para evitar 

aglomeraciones.



PASO 1
Moja las manos 

con agua 

PASO 2
Llena una de tus manos 

con suficiente jabón para 

poder lavar ambas 

PASO 3
Comienza a frotar tus manos 

entrelazando los dedos y 

asegurándote de frotar el 

dorso de cada una con la 

palma opuesta

PASO 4
Frota las palmas entre sí, 

sin dejar de entrelazar los 

dedos

PASO 6
Con un movimiento de 

rotación frota el pulgar 

izquierdo, atrapándolo 

con la palma derecha y 

viceversa.

PASO 7
Luego haz los 

movimientos de rotación 

con la punta de los dedos 

de la mano derecha 

contra la palma de la 

izquierda y viceversa.

PASO 8
Enjuaga tus manos con 

agua

PASO 9
Seca tus manos, 

preferiblemente con una 

toalla desechable y úsala 

para cerrar el grifo 

Pasos para el lavado 

de manos 

PASO 5
A continuación frota el 

dorso de los dedos de 

cada mano con la palma 

de la opuesta sujetando 

los dedos

17



¿Cómo usar y quitarse 

el tapabocas?

18



Aspectos generales 

Atención a Padres 
En la Primera Fase no se permite la atención presencial a padres de familia en la 

institución ya que todo será atendido de manera virtual. Para la Segunda Fase se 

atenderá de forma presencial con cita previa al área solicitada respectivamente.

Áreas Cerradas para estudiantes
• Biblioteca

• Parques 

• Cafetería

• Laboratorios

• Piscina

• Duchas

• Capilla

• Bebederos 

• Oficinas (Pagaduría, Secretaría)

Áreas Restringidas
Las siguientes áreas se utilizarán de manera limitada, de acuerdo con las 

restricciones y los protocolos de bioseguridad, y con un permiso previo de la 

persona a cargo:

• Patio Central

• Sala de profesores

• Auditorio

• Oficinas (Oficinas (Rectoría, Coordinaciones, Psicología)
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Salud física y emocional

Para garantizar la salud física 

y emocional de nuestros 

estudiantes, se cuenta con 

nuestro equipo de 

profesionales en salud física y 

emocional  (grupo pastoral, 

enfermera y psicólogas), 

quienes cuidarán de cada 

uno de los estudiantes, 

garantizando una ruta de 

atención oportuna, 

previniendo contagios y 

disminuyendo la propagación 

del virus.

Alerta de síntomas 

compatibles con 

Covid-19

Ante síntomas respiratorios, 

gastrointestinales, como 

fiebre, tos seca, cansancio, 

malestar general, dolor de 

garganta, diarrea, dolor de 

cabeza, conjuntivitis, pérdida 

de sentido del olfato o del 

gusto no se debe enviar al 

estudiante al colegio.

El padre se comunica con Coordinación

de Convivencia y se registra la 

información personal.

El colegio indaga por personas y 

lugares de contacto estrecho en los 

últimos 14 días.

Se brindan las recomendaciones 

pertinentes (aislamiento social, 

monitoreo de síntomas, reporte a EPS).

Inicia seguimiento telefónico durante el 

aislamiento.

Se contacta a todas aquellas personas 

de la comunidad que estuvieron en 

contacto con el sospechoso, para iniciar 

el aislamiento preventivo por al menos 

14 días.

El coordinador de convivencia reporta a 

directora de institución y 

posteriormente al director de grupo.

La psicóloga realiza seguimiento y 

acompañamiento al estudiante y la 

familia y programa una intervención 

grupal si es necesario.

Si es positivo: la rectora informa a las 

autoridades competentes.

1

3

4

5

6

7

2

8

Protocolo de 

reporte Covid-19 

desde casa

20



¡Importante! 

Estimado padre de familia, una vez leído este documento 

es importante que usted diligencie un consentimiento 

informado en el que autorice , de manera voluntaria, la 

participación de su hijo(a) en la modalidad de alternancia 

escolar en nuestra institución. 

Tenga en cuenta que hay un aforo máximo de estudiantes 

por grupo. 

La fecha para diligenciar el documento de consentimiento 

informado se les estará comunicando a través de nuestros 

medios de información.  

21



¡Te queremos sentir 

más cerca!

22

Puedes comunicarte con nosotros:

Página web:




