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LOS LINEAMIENTOS
-DOCUMENTO GENERAL-



¿Para quiénes es la medida?

Criterios para la aplicación de la medida para la comunidad
educativa.
La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye:
• Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida.
• Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.
• Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes

educativos, madres, padres comunitarios y demás personal
administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).

• Personal externo: personas que realizan actividades como
transporte, alimentación, proveedores, entre otros; para las cuales se
definirán protocolos específicos (18 a 59 años).

En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN
COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN alto riesgo de
Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19



¿Para quiénes NO es la medida?

Criterios de excepción de la medida.
Esta medida no contempla a las siguientes personas:
• Niñas y niños menores de 2 años.
• Adultos mayores de 60 años.
• Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para

enfermedad respiratoria grave.
• Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar

el período de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de
recuperación. Así mismo las personas que han tenido contacto
estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.

• Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo
(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros)



Co-Morbilidades para los niños

Para las niñas, niños y los adolescentes se han definido las
siguientes comorbilidades:
Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no
corregidas, hipertensión arterial, neuropatías crónicas desde
asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar
crónica –EPOC-, fibrosis quística, etc.; enfermedad
hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células
falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias
incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides,
inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y
condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, entre
otros.



Co-Morbilidades para los adultos

Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo
para enfermedad grave:
Afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares
crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes
mellitus no controlada, enfermedad renal crónica,
enfermedad hepática, obesidad severa con índice de masa
corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células
falciforme, afecciones que generan inmunosupresión
(tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula
ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH,
SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos
que alteren el sistema inmune).



MARCO GENERAL
Propósito de los lineamientos, conceptos generales,
definiciones, consideraciones, qué significa el trabajo
académico en casa y las fases del proceso de transición
progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial
bajo el esquema de alternancia.



FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO - 1
• Gestión territorial por parte de los gobernantes locales

bajo el liderazgo de las secretarías de Salud y de
Educación, que enmarca la transición gradual y
progresiva bajo el esquema de alternancia del servicio
educativo.

• Recomendaciones de práctica de higiene y
distanciamiento social priorizadas para la comunidad
educativa a ser promovidas por los sectores de Salud y
Educación en los establecimientos educativos.

• Orientaciones para la adopción de las medidas sanitarias
en las instituciones educativas.



FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO - 1
• Caracterización de condiciones poblacionales de los

integrantes de la comunidad educativa asociadas a edad y
comorbilidades.

• Adecuación del servicio educativo para garantizar la
aplicación de medidas de bioseguridad y cuidado.

• Organización del servicio educativo para el retorno
progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de
alternancia.

• Retorno de los maestros y personal administrativo a la
institución educativa.



FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL BAJO EL ESQUEMA 

DE ALTERNANCIA - 2
• Coordinación permanente con las autoridades sanitarias. 
• Acogida inicial a las niñas, niños y jóvenes para el

retorno gradual y progresivo bajo el esquema de
alternancia.

• Socialización y monitoreo a la apropiación de hábitos de
autocuidado y cuidado asociados a la contención del virus
SARS-CoV-2/ COVID–19.

• Manejo de situaciones agudas y casos probables o
confirmados por SARS- CoV-2/COVID-19 en la
comunidad educativa.



ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA PARA EL REGRESO GRADUAL Y 

PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL 
ENTORNO ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 
• Fase de planeación y alistamiento.
Diseño de estrategias para identificar el estado de

avance en los aprendizajes y los logros alcanzados.
Revisión curricular y adecuación del plan de estudios.
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.



ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA PARA EL REGRESO GRADUAL Y 

PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL 
ENTORNO ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 
• Fase de implementación y seguimiento del servicio

educativo presencial bajo el esquema de alternancia.
Socialización del proceso pedagógico.
Desarrollo de estrategias que complementan el trabajo

educativo en casa.
 Integración de estrategias didácticas interdisciplinares.
Evaluación para el aprendizaje en el contexto del

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.



ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA PARA EL REGRESO GRADUAL Y 

PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL 
ENTORNO ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 
Evaluación para el aprendizaje en el contexto del

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.
 Vigencia de los ajustes transitorios al Sistema

Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE
 Las fallas e inasistencias de los estudiantes

Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje.

Diseño e implementación de un proceso de
actualización para enriquecer la práctica docente.



ANEXOS



ANEXO # 1

Relación de la normatividad expedida en el marco del
COVID-19.



ANEXO # 2

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio
educativo en los establecimientos educativos que
implementan la estrategia de residencias escolares.



ANEXO # 3

Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de
componentes de agua, saneamiento básico, higiene y
distanciamiento físico en los establecimientos educativos.



ANEXO # 4

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 
consumo de alimentos en establecimientos educativos. 



ANEXO # 5

Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones
educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda.



ANEXO # 6

Orientaciones para promover la participación de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias durante todas las fases
que contempla el proceso de retorno gradual y progresivo a
la presencialidad bajo esquema de alternancia.



ANEXO # 7

Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes
para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de
bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad.



ANEXO # 8

Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de
rutas integrales de atención en salud para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante
el trabajo académico en casa y en el proceso de transición
gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema
de alternancia.



ANEXO # 9

Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o
confirmados de contagio por el virus SARS-Cov-2/COVID-
19 que se presenten en la comunidad educativa.



ANEXO # 10

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y
niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y
preescolar.



ANEXO # 11

Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños
y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del
comportamiento.



ANEXO # 12

Orientaciones para la atención educativa presencial bajo
esquema de alternancia para los pueblos indígenas.



MUCHAS GRACIAS
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