FECHA: Marzo 26 de 2021
DE: Rectoría
PARA: Docentes IE Fusca
ASUNTO: Trabajo Semana Santa

Considerando las disposiciones de la SEM en cuanto a la necesidad de construir el Plan de Alternancia
en cada una de las IE del municipio, el trabajo a desarrollar durante los tres días de la próxima semana
de receso escolar para los estudiantes, estará enfocado en este aspecto y se llevará a cabo de forma
asincrónica, como se describe a continuación:
1. Diligenciamiento individual por parte de cada uno de los docentes de la institución, del instrumento
de caracterización, planeación y trabajo pedagógico. Dicho instrumento estará disponible desde las
2:00 pm del día de hoy viernes 26 de marzo, hasta la 1:00 pm del día miércoles 31 de marzo. Se
accede a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/AUiCEuUbjV
2. Enviar a cada una de las familias el siguiente enlace de la encuesta de caracterización:
https://forms.office.com/r/7rsbZwfBNM
3. Trabajo colaborativo a cargo de cada uno de los equipos de proyectos, de acuerdo con la tabla adjunta.
Es de anotar que cada equipo debe entregar el respectivo formato adjunto (excepto el eje de
bioseguridad) que soporte y evidencie el trabajo, así como los archivos adjuntos que puedan surgir
de su construcción, a más tardar el día miércoles 31 de marzo a la 1:00 pm al correo
coordinador@ieofusca.edu.co .
RESPONSABLES

EJE
•

PROYECTO
RECREACIÓN Y
TIEMPO LIBRE

Participación
de niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes y
adultos

PROYECTO PESCC Y
ESCUELA DE
FAMILIA

Trabajo con
familia y
comunidad

PROYECTO
ESTUDIO,

Divulgación,
comunicación

•

•
•
•

ACTIVIDADES
Diseñar un taller para escuchar las expectativas que
tienen los estudiantes, los padres de familia y
comunidad en general al retorno gradual y progresivo
para el 2021.
Estructurar una campaña de promoción y prevención
sobre medidas de Bioseguridad, retorno seguro a las
aulas, transporte, alimentación trabajo académico en
casa, manejo del tiempo libre, confianza y seguridad en
toma de decisiones.
Diseñar estrategias de divulgación incluyendo piezas
comunicativas, sobre los Protocolos de Bioseguridad
de la IE Fusca, una vez estén configurados.
Planear una charla informativa sobre el mismo tema.
Diseñar piezas comunicativas visuales, auditivas y
audiovisuales (folletos, podcasts, videos, etc.) a través

COMPRENSIÓN,
PRÁCTICA DE LA
CONSTITUCIÓN Y
LA INSTRUCCIÓN
CÍVICA, JUNTO
CON PROYECTO
LECTOR

y movilización
social

de las cuales se promueva el retorno gradual y
progresivo en alternancia, se den a conocer aspectos
esenciales del plan de alternancia, y así mismo se
informen las líneas de atención establecidas para
ayuda y asesoría en caso de posibles contagios o
afectaciones a la salud emocional.
•

PROYECTO
EDUCACIÓN VIAL

Traslado y
transporte de
estudiantes

PROYECTO DE
EDUCACIÓN PARA
LA JUSTICIA Y LA
PAZ

Bioseguridad

Diseñar instrumentos de seguimiento al cumplimiento
de los protocolos de transporte
• Caracterización del medio de transporte o
desplazamiento de los estudiantes que asisten al
colegio en alternancia (incluye diseño de formatos
para control y seguimiento)
• Asignación de responsables del control de
instrumentos antes mencionados.
• Diseñar mecanismos de socialización a la comunidad
educativa, sobre medidas de protección y prevención
durante el ingreso, trayecto y llegada de la ruta escolar
y utilización de transporte público.
Consultar y recopilar información acerca de los siguientes
ítems (adaptarlo al contexto de la IEO):
• Medidas de bioseguridad para los Directivos, Docentes,
Personal de aseo y Mantenimiento, otros.
o Medidas generales
o Distanciamiento físico (incluye medidas locativas)
o Elementos de Protección Personal- EPP para
prevención del COVID-19
o Limpieza y desinfección (programa de limpieza y
desinfección documentado e implementado
(procedimientos, registros, sustancias químicas,
concentraciones y registros)
o Manipulación de insumos y productos
o Manejo de residuos
• Medidas de bioseguridad para los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes.
o Medidas generales
o Distanciamiento físico (incluye medidas locativas)
o Elementos de Protección Personal- EPP para
prevención del COVID-19

Consultar y recopilar información acerca de los siguientes
ítems (adaptarlo al contexto de la IEO):

PRAE

PROYECTO
PREVENCIÓN DE
DESASTRES

COMITÉ DE
ALTERNANCIA

Bioseguridad

• Prevención y manejo de situaciones de riesgo de
contagio
o Vigilancia de la salud de todos los miembros de la
comunidad educativa (incluye población en
general) en el contexto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
o Recomendaciones en la vivienda
o Convivencia con una persona de alto riesgo
o Manejo de situaciones de riesgo por parte del
empleador
Consultar y recopilar información acerca de los siguientes
ítems (adaptarlo al contexto de la IEO):

• ¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de
contagio de covid-19 entre todos los miembros de la
Bioseguridad
comunidad educativa?
• Prevención y manejo de situaciones de riesgo de
contagio. Prevención de contagio
• Pasos a seguir en caso de presentar un miembro de la
comunidad educativa con síntomas compatibles con
COVID-19
• Diseño y estructuración de actividades a desarrollar.
• Diseño y montaje de encuesta de caracterización.
• Revisión y consolidación de aportes.
• Construcción de documento final, recolección y análisis de datos de las
encuestas enviadas para la caracterización de la institución.
• Socialización a Consejos Académico y Directivo

Cordialmente:

Edgar Fernando Pinzón Salcedo
Rector

