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Fase Fecha Acciones Retorno GPS1 

PREALTERNANCIA 

20 septiembre 2020 
Capacitación a los funcionarios que 
retornan a través de la AXA Colpatria y 
ubicación en sus puestos de trabajo. 

Personal administrativo, 
celadores y servicios 
generales. 

Hasta 4 de diciembre 
de 2020 

Compras, suministros y adecuaciones 
previas al 2021 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
protocolos al personal 
administrativo y otros. 

22 de febrero de 2021 
Reubicación en espacios físicos del 
personal administrativo. 

Reubicación del personal 
administrativo. 

DIAGNÓSTICO 
 

Hasta 26 de febrero de 
2020 

Diagnóstico de la infraestructura física, 
tecnológica, elementos de bioseguridad y 
disponibilidad del talento humano. 

 

Ajustes académicos y pedagógicos 

Adopción de Protocolos de bioseguridad 

Planeación 

Hasta 15 de marzo de 
2020 

Contratación 

Hasta 30 de abril de 
2020 

Compras, suministros y adecuaciones 
previas  

INICIO O DÍA D 

Antes del 30 abril de 
2020 

Derogatoria del concepto emitido en el 
Memorando 032 por parte de la Secretaría 
de salud y protección social. Recepción de 
aval de esta entidad en torno a la 
implementación de la Alternancia. 

 

Documentación: Actas donde se eximen el 
Consejo directivo y los docentes junto a los 
directivos docentes. Consentimientos y 
asentimientos de padres y estudiantes 
focalizados. 

 

Capacitación de los docentes, directivos 
docentes y administrativos ordenada por la 
Resolución 666 de 2020, por parte del 
empleador, la ARL del magisterio y la AXA 
Colpatria de los administrativos. 

 

Hasta el 30 de abril de 
2020 

Consentimientos y asentimientos de padres 
y estudiantes focalizados con NO 
conectividad y NEE. 

 

Verificación de las adecuaciones, compras, 
suministros realizados por la Institución 
Educativa, además de las inversiones 
realizadas por la SEM a través de recursos 
del FOME y el inicio de los programas de 
“Conexión Total” y “Centros digitales” por 
parte del Consejo directivo y autorización 
del inicio de la Alternancia. 

Entre el 3 de mayo y el 
1 de junio 

Inicio de la alternancia de acuerdo con las 
posibilidades de cada sede institucional, 
previa verificación y cumplimiento de las 
condiciones propuestas y la autorización 
del Consejo directivo. 

Docentes menores de 60 
años sin comorbilidades. 

EVALUACIÓN 
Del 2 al 18 de junio de 
2021 

Evaluación de la experiencia.  

 
1 Gradual, Progresivo y Seguro. 
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AFIANZAMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 

Después del 18 de 
junio de 2021 

De acuerdo con la evaluación de la 
experiencia. 

Una vez se produzca la 
vacunación por parte 
del gobierno nacional. 

Retorno del restante grupo de funcionarios 
Docentes mayores de 60 
años con comorbilidades. 

RETORNO A LA 
PRESENCIALIDAD 

Una vez se programe 
la vacunación de los 
menores de 16 años 
y/o se genere la 
inmunidad de rebaño. 

Cambio de esquema de alternancia a 
presencialidad. 

Todos los estudiantes sin 
restricción alguna. 
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