CIRCULAR N° 093 - 2020
(19 NOVIEMBRE DE 2020)
DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
PARA: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, NO OFICIALES,
INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
ASUNTO: RUTA PARA EL RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO A
LA PRESENCIALIDAD
Acorde a lo establecido por la Directiva Ministerial N° 016 de 2020, asunto:
“Orientaciones para la implementación del Plan de Alternancia Educativa que
contempla el protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de
2020”, la Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja (SED) ha
establecido LA RUTA para el retorno gradual, progresivo y seguro a la
presencialidad de los Establecimientos Educativos Oficiales (a partir del año 2021),
No Oficiales y las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Por lo anterior, para la revisión y aprobación del Modelo de Alternancia se deben
seguir los pasos a continuación:

1. Previo consentimiento de la Comunidad Educativa de la intención de retornar
gradualmente a la presencialidad bajo el modelo de alternancia, El
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO o Institución debe informar a la SED
mediante oficio al correo secretariaeducacion@barrancabermeja.gov.co
el
interés de retornar bajo el esquema de alternancia y hacer la solicitud de LA
ESTRUCTURA DE PROTOCOLO GUÍA, EL FORMATO DE SOLICITUD PARA
EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LA
PRESENCIALIDAD BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA Y EL
DOCUMENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA los cuales deberán ser
adaptados al contexto de la Institución.
NOTA: Se recomienda que, para el inicio del retorno gradual a la presencialidad,
el Establecimiento Educativo o Institución comience el proceso mínimo un (01)
mes antes.
2. Se recomienda al Establecimiento Educativo o Institución para el Trabajo y el
Desarrollo Humano bajo su propia autonomía, la constitución de un Comité
de Contingencia para el regreso, gradual, progresivo y seguro a la
presencialidad bajo el modelo de Alternancia, el cual se sugiere esté liderado
por el equipo directivo de la Institución Educativa y el Gobierno Escolar. El
Comité trabajará durante todo el tiempo requerido en ocasión del modelo de
alternancia, y tendrá como función principal definir, qué, cómo, cuándo y quiénes
son responsables de la estructuración, implementación y cumplimiento del plan
de reapertura progresiva, que estructure cada establecimiento o institución,
alineada con las directrices del Ministerio de

Salud, Educación y todas las entidades y autoridades distritales que
proporcionan lineamientos normativos y operación. Fundamental: Garantizar
la participación de los padres de familia o cuidadores.
3. Enviar el Formato de Solicitud Para el Retorno Gradual, el Protocolo de
Bioseguridad y el Modelo de Alternancia a la Secretaria de Educación Distrital,
a
la
dirección
de
correo
electrónico
secretariaeducacion@barrancabermeja.gov.co, para ser revisados. En el caso
del Protocolo de Bioseguridad la SED otorgará un visto bueno que servirá para
la activación del protocolo una vez sea aprobado por la Secretaría de Salud y
Secretaría de Gobierno.
4. Una vez diligenciado por parte del Establecimiento Educativo o Institución, el
formato de solicitud para el retorno gradual, progresivo y seguro a la
presencialidad y revisión del documento de modelo de alternancia, la SED podrá
aprobarlo o en su defecto remitirá las observaciones para realizar los ajustes.
La Estructura del modelo de protocolo de bioseguridad, se debe establecer bajo
los siguientes lineamientos:

a. Si tiene más de una (01) sede, cada sede deberá tener su propio protocolo
de bioseguridad.
b. El protocolo del Establecimiento Educativo deberá conservar la estructura del
modelo del protocolo guía.
c. Deberá personalizar la guía del protocolo de bioseguridad a su
establecimiento(s) educativo, teniendo en cuenta las características de su
infraestructura.
d. Registrar en cada ítem de la estructura de protocolo guía, en lo posible
evidencias fotográficas, demostrando el cumplimiento de cada uno de ellos. Por
ejemplo: Si se habla de distanciamiento, como está señalizado y demarcado
para el cumplimiento del distanciamiento en pasillos, aulas, cafeterías y demás
zonas comunes. Para el caso de la desinfección y limpieza, ubicación de
estaciones de desinfección, señalización, ubicación y almacenamiento de
insumos, entre otras variables y consideraciones de la estructura del protocolo.
e. Para el caso de las Instituciones oficiales que iniciarán en el proceso de
alternancia, deberán enviar listado de necesidades para implementar medidas
del cumplimiento para el protocolo de bioseguridad, como señalización y
demarcación, higiene de manos, uso obligatorio de tapabocas, procesos y
elementos de desinfección y limpieza, entre otros.
f. Para revisión y aprobación del protocolo deberán anexar relación de
estudiantes, administrativos, operadores contratistas, docentes y directivos
docentes que podrán retornar a la presencialidad en el establecimiento.

g. Para el manejo, expendio, consumo de alimentos y transporte escolar
suministrado por la institución educativa, se deberá tener en cuenta los anexos
técnicos de la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, Resolución 1721 del 24
de septiembre de 2020 y Resolución 749, 1050, 735, 748 y 1537 del 2020.

5. Una vez el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO o Institución obtenga el visto
bueno del protocolo de bioseguridad por parte de la SED, deberá realizar el
siguiente paso a paso para la activación del mismo:
a. Ingresar a la página de la alcaldía de Barrancabermeja y en el banner solicita
la certificación de protocolo de bioseguridad: http://barrancabermejasantander.gov.co/alcaldia/interfaces/covid_permisos/index.php
b. Si su registro es por primera vez, debe dar clic en registrarse y diligenciar los
datos de la solicitud. Adjuntando resolución de funcionamiento del
Establecimiento Educativo, protocolo de bioseguridad (anexando certificado de
visto bueno por la Secretaria de Educación) y el listado de empleados (docentes,
directivos docentes, contratistas y administrativos) en plantilla Excel; aceptar
términos y condiciones y dar clic en enviar.
c. Si el Establecimiento Educativo tiene una aprobación del protocolo de
bioseguridad para el área administrativa, ingresar en la pestaña actualizar
protocolo, digitar número de cédula del rector de la Institución y dar clic en la
pestaña solicitar actualización.
d. Al correo electrónico registrado en plataforma por el Establecimiento
Educativo o Institución, llegará un link; para adjuntar el protocolo de bioseguridad
actualizado con los lineamientos del Ministerio de Educación, Resolución de
funcionamiento y el listado de empleados en plantilla Excel.
e. Su solicitud será resuelta en un tiempo de 72 horas, la cual será notificada en
el correo electrónico registrado en plataforma, el certificado del protocolo de
bioseguridad, aprobado por la Secretaria de Gobierno y Secretaría de Salud.
6. Una vez aprobados el protocolo de bioseguridad por parte de la Secretaría de
Gobierno y Secretaría de Salud y el modelo de alternancia por parte de la SED,
El Establecimiento Educativo o Institución deberá realizar la respectiva
divulgación y socialización de lo anteriormente definido a la Comunidad
Educativa.
7. El Establecimiento Educativo o institución pondrá en marcha el retorno gradual,
progresivo y seguro a la presencialidad bajo el modelo de alternancia.
8. La SED y la Secretaría de Salud estará realizando un acompañamiento e
inspección permanente a los Establecimiento Educativos e Instituciones durante
todo el proceso de Alternancia.

IMPORTANTE: Cabe señalar que para empezar a operar bajo el Modelo de
Alternancia es OBLIGATORIO el cumplimiento de los anteriores pasos
descritos con sus respectivos certificados de aprobación expedidos por la
Secretaría de Educación, Salud y Gobierno.
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