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PLAN DE REGRESO ESCOLAR BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA

El instituto San José De la Salle ha dispuesto desde la Gestión Educativo Pastoral un
retorno gradual y seguro para recibir nuevamente a la comunidad educativa, garantizando
que se realice en sintonía los encuentros virtuales y el trabajo en aula de manera
presencial. Para ello se propone un esquema de distribución en jornadas así:

Sede B (Transición, grados de 1° a 5°:
Jornada mañana grado 1°
Ingreso
7:00 am
Salida
10:00 am

Jornada tarde grados transición
Ingreso
1:00 pm
Salida
4:00 pm

Jornada mañana grado 2° y 4°
Ingreso
7:00 am
Salida
10:00 am

Jornada tarde grados 3° y 5°
Ingreso
1:00 pm
Salida
4:00 pm

Sede C

 Encuentros semanales para cada uno de los grupos contemplados con docentes
que pueden incluirse en el modelo de alternancia al menos una vez por semana.
 El aforo contempla una convocatoria de hasta el 30 % de los grupos por sedes
 Intensidad de cada encuentro diario será de 3 horas
 Demarcación de espacios de recibo (3 grupos)
 Manejo de alimentos determinados que no afecten la seguridad del estudiante
(líquidos y/o frutas)
 Recursos y/o útiles que utilice el estudiante deben ser higienizados.
 Cada estudiante debe tener su herramienta o insumo que se requiera para sus
encuentros.
 Protocolos para el servicio de transporte o traslado del estudiante estará bajo la
responsabilidad del padre de familia y lineamientos de seguridad vial.
 Es importante que los transportadores den a conocer las inscripciones o
permisos necesarios a los padres para garantizar la seguridad en el traslado de
los niños.
 Participación activa de la comunidad educativa en las jornadas pedagógicas.
 Se dispondrán de espacios de aislamiento para atender posibles casos fortuitos.
 Los padres deben dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
 Los descansos será tiempos controlados, como pausas activas, dirigidos con los
docentes.
 Se harán registros en el punto de ingreso de cada sede.
 Se sugiere el uso de la aplicación coronapp
 Control de lugares o espacios
 Rotación o frecuencias segregadas por cada uno de los grupos en espacios
determinados, dependiendo de los asistentes.
 Las aulas contarán con los recursos TIC´s necesarios para el desarrollo y
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trasmisión de los encuentros, con el fin de ofrecer la misma oportunidad a los
estudiantes que reciben la instrucción desde casa (Microsoft teams y meets).
 Se mantienen controles de higienización con frecuencia mínimo de dos (2) horas.
 Cumplir a cabalidad los protocolos instaurados por la Institución.

Sede A jornada mañana y tarde:
Contempla las mismas indicaciones generales, con las siguientes modificaciones:
 La jornada de esta sede tendrá una duración de 4 horas así:

Jornada mañana grados 9° a 11°
Ingreso
6:00 am
Salida
11:00 am

Jornada tarde grados 6° a 8°
Ingreso
12:30 pm
Salida
5:00 pm

 La sede manejará dos bloques académicos o intervalo de descanso en lugares
distribuidos en el Instituto (espacios deportivos y senderos).
 Si algún grupo o nivel no tiene estudiantes o docente apto o aprobado en
alternancia, se trabajará únicamente de manera virtual.
 El inicio del modelo de alternancia esta dado por la previa autorización de las
familias y los recursos necesarios para ofrecer el servicio educativo.
 Se aplicara flexibilización en los horarios de la propuesta.

