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GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA LTDA.
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA MODALIDAD EDUCATIVA PRESENCIALIDAD Y VIRTUALIDAD

De acuerdo a las decisiones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional en la Res. No. 666 creación de los
protocolos de bioseguridad y la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha en la Res. No. de 1721 de Octubre de
2.020, el Gimnasio Moderno Nueva Colombia Ltda., iniciará durante el año 2.021, el retorno gradual, progresivo y
ante todo implementando las medidas de seguridad, a clases, ofreciendo dos modalidades de atención:
Presencialidad o Virtualidad. Cabe anotar en este aspecto, que ante todo prima la potestad y decisiones tomadas por
los padres de familia al interior de sus hogares, ya que son ellos los primeros garantes del bienestar y seguridad de
sus hijos menores de edad, de acuerdo a lo estipulado en las leyes nacionales

PRESENTACION
Teniendo en cuenta la situación originada por la Pandemia a raíz del Coronavirus Covid-19, basados en las
recomendaciones dadas por las entidades de salud a nivel mundial, nacional y municipal y las disposiciones
emanadas del MEN y de la Secretaría de Educación Municipal sobre el regreso paulatino y seguro a clases, nuestra
institución Gimnasio Moderno Nueva Colombia Ltda. Ofrecerá a las familias integrantes de nuestra Comunidad
Educativa para el año 2.021 la opción de escoger entre el desarrollo de actividades presenciales o virtuales, eligiendo
la modalidad que se ajuste a sus necesidades y a la vez, cumpla con los requisitos para su desarrollo. La decisión de
los padres y/o acudientes de los estudiantes se dará a conocer mediante el diligenciamiento de dos encuestas, una
es la encuesta sociodemográfica, que permite establecer situaciones de riesgo a nivel familiar y la segunda encuesta
es la personal en la que se establece el estado de salud del estudiante y nos permite determinar el o los posibles
riesgos que puede presentar.

Presencialidad:
En esta modalidad asisten presencialmente los estudiantes en un horario determinado por la institución y en los días
autorizados por las entidades pertinentes, participando en todas las clases y actividades programadas por la
institución, dentro de las instalaciones del colegio, cumpliendo a la vez con todas las normas y controles de
bioseguridad, con el uso de implementos y elementos de aseo como tapabocas, geles, cumplir con el distanciamiento
social exigido en los diferentes espacios y el estado de salud requerido para el retorno a clases.
Nota: Habrá un día a la semana en que todos los integrantes de la Comunidad Educativa desarrollarán las actividades
en virtualidad.

Virtualidad:

En esta modalidad asisten los estudiantes que cobijados bajo la decisión de sus padres y/o acudientes eligen
participar en el desarrollo de las clases conectándose de manera virtual y cumpliendo con los requisitos establecidos
para tal fin. las actividades se desarrollarán en esta modalidad de manera Sincrónica y asincrónica.
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Sincrónica: Durante estas clases, los estudiantes reciben en los correos los enlaces enviados por las docentes
de acuerdo a lo acostumbrado hasta el momento y desarrollan las actividades propuestas bajo la guía del
docente, recibiendo la explicación, empleando los útiles escolares acostumbrados. Todos los estudiantes
deberán tener la cámara encendida y el micrófono apagado, este se prenderán cuando sea solicitado por la
docente. Esta clase sincrónica se desarrolla durante la primera hora de clase en caso de ser bloque, o durante
los primeros 30 minutos en caso de ser clase de 60 minutos.
Asincrónica: Esta actividad se desarrolla durante 30 minutos luego de concluida la actividad sincrónica, tendrá
una duración de 30 o 40 minutos (este tiempo queda a discreción de la docente), durante este tiempo los
estudiantes pueden apagar la cámara y permanecen desarrollando las Actividades de casa asignadas por el
docente al interior de cada área, las cuales tiene como objetivo afianzar el tema o concepto trabajado en la
clase sincrónica, el docente permanece conectado, y responderá a todas las inquietudes y /o dificultades que
se le puedan presentar al estudiante durante el desarrollo de las Actividades de casa.

Nuestra institución garantizará el desarrollo de las actividades pedagógicas en las mejores condiciones, contando con
el personal docente idóneo para el desarrollo de las mismas y brindando las medidas de bioseguridad establecidas
en el protocolo de bioseguridad institucional, previamente revisado, aprobado y autorizado por las entidades
correspondientes, en este caso Secretaría de salud Municipal y Secretaría de educación Municipal de Soacha, para
ello invitamos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa a consultar, apropiarse y aplicar todos los aspectos
del protocolo el cual puede ser consultado en la página institucional www.gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co .

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo de las actividades en las dos modalidades:






Manual de Convivencia: El Manual de Convivencia aprobado por el C.D para el año lectivo vigente, se aplicará
tanto para la presencialidad como para la virtualidad en toda su normatividad, incluidas las adendas y
modificaciones realizadas al iniciar el desarrollo de actividades virtuales (las cuales fueron ampliamente dadas
a conocer), así como la exigencia de acompañamiento y orientación de cada familia, garantizando de esta
manera una adecuada formación integral para nuestros educandos.
Planes de estudio, Proyectos Trasversales, Actividades culturales: Las dos modalidades presentadas y a las
cuales pueden optar nuestras familias, seguirán ajustadas al plan de estudio institucional, revisado y aprobado
por el Consejo Académico del colegio, adoptando medidas como flexibilización de horarios, establecimiento
de aforos, propiciar el desarrollo de actividades de trabajo en casa que reduzcan el riesgo de exposición y
contagio de Covid-19.
Grupos de Estudiantes: Los grupos de estudiantes se organizarán de acuerdo a la modalidad escogida, es
decir los grupos que elijan la modalidad presencial, recibirán clases presenciales junto con los compañeros
de su mismo grado y quienes escojan modalidad virtual, recibirán clases con sus compañeros de grado y
grupo, clases dictadas por cada docente titular
Es de anotar en este punto que la cantidad de alumnos en modalidad presencial no puede superar el
porcentaje de aforo por salón establecido por el especialista que dirige el proyecto de bioseguridad de la
institución. Para la modalidad virtual no hay límite de estudiantes que se puedan vincular mediante la
plataforma establecida para tal fin.
Nota: Para determinar que estudiantes asistirán en cada una de las modalidades, los padres de familia y/o
acudientes deberán diligenciar las encuestas que permitirán establecer la asistencia, estas encuestas se
publicarán en el perfil de cada estudiante, en la plataforma institucional, los padres deberán descargarla,
diligenciarla y entregarla en el colegio. Las encuestas serán 2, una informando el estado de salud del
estudiante y la segunda será la encuesta sociodemográfica, que permitirá establecer el posible riesgo de cada
estudiante. Esto nos permitirá establecer y aprobar la solicitud de regreso a clases de los estudiantes en cada
una de las modalidades ofrecidas. La caracterización de los estudiantes que regresarán a presencialidad será
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determinada luego de recolectar la información y del respectivo análisis del especialista en bioseguridad se
determinarán los estudiantes que regresarán, mediante concepto certificado.










Coordinación del Desarrollo de Actividades en los Modelos Ofrecidos: los estudiantes que asistan al desarrollo
de clases, tanto en modalidad presencial como virtual, recibirán las mismas clases, cumpliendo de esta
manera los objetivos propuestos al interior de cada grado, los cuales están contenidos en el Plan de Estudios.
Nota: Es de aclarar que mientras los estudiantes en modalidad presencial están desarrollando sus clases, los
estudiantes en modalidad virtual, estarán conectados recibiendo esta misma clase virtualmente.
Aforo Establecido para cada Grupo: En nuestra institución el espacio de cada aula permite la asistencia
presencial de tres (3) personas por grupo, garantizando el distanciamiento social requerido, hay un salón, que
dependiendo el grado al que sea asignado, permite la asistencia de cinco (5) personas.
Desarrollo de Actividades: En las dos modalidades, presencial o virtual, las clases se desarrollarán de la
siguiente manera:
 Participación del estudiante: Se requiere de la participación permanente, activa y comprometida de
los estudiantes, promoviendo por parte de las docentes la participación en actividades grupales,
individuales, orientación constante y permanente por parte del docente, orientación permanente y
constante por parte de padres y familiares e los estudiantes.
 Asistencia: La asistencia al desarrollo de las clases se rige por lo establecido en el Manual de
Convivencia en lo relacionado a inasistencias y su justificación, así como las respectivas sanciones.
 Desarrollo de Actividades: Durante el desarrollo de clases del año 2.020 se han empleado plataformas
como Zoom y la institución realizó todos los trámites necesarios para acceder al uso de Classroom,
se continuarán haciendo uso de estas dos herramientas; para complementar el desarrollo del trabajo
escolar, se cuenta con la plataforma institucional www.gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co, allí
cada estudiante accede a través de sus perfiles a comunicados, descargue y cargue de actividades
e información general. Las clases presenciales cuentan con los implementos necesarios para el
desarrollo de las actividades, los cuales son garantizados por las directivas del colegio.
Nota: Para el desarrollo de las clases virtuales, es obligación de los padres de familia, brindar a los
estudiantes las herramientas óptimas de conexión como son a saber: computadores, Tablet, celulares
y/o dispositivos que permitan una buena conexión, así como el servicio de internet con el operador
de su elección. Los dispositivos deberán contar con cámara y micrófono funcional. Es importante y
necesario que el estudiante cuente con un espacio físico adecuado para recibir las clases sincrónicas.
 Horarios: Los horarios que establecerá la institución para el desarrollo de las clases en las dos
modalidades ofrecidas. Presencialidad y Virtualidad, serán iguales, la duración de la jornada y de
cada clase se ajustarán mediante el enfoque de flexibilidad y responderán a las necesidades y
exigencias establecidas por las entidades que nos rigen y a los protocolos de bioseguridad en cuanto
a aplicación de rutinas como lavado de manos, aplicación de geles, pausas activas y recesos que
permitan el descanso de los estudiantes.
La institución garantizará el cumplimiento sobre distanciamiento y evitará aglomeraciones en zonas
comunes y horas de ingreso y salida de estudiantes en modalidad presencial y en modalidad virtual,
garantizará los tiempos de rutinas de aseo y pausas activas.
Actividades en Casa: Para las dos modalidades ofrecidas por la institución, se diseñarán actividades y se
distribuirá el tiempo, de manera que las actividades de Casa se desarrollen sincrónicamente, con la
orientación y compañía de la docente; en caso de asignarse alguna actividad para ser desarrollada en hora
extraescolar asincrónica, será sencilla y tendrá como objetivo reforzar los temas vistos en clase y contará con
la facilidad de comunicación con la docente para resolver las dificultades que se puedan presentar.. Estas
actividades serán definidas con anterioridad por cada docente y aprobadas por la persona encargada de
supervisar los parceladores de aula.
Evaluación: La evaluación en las dos modalidades ofrecidas por la institución, tanto presencial como virtual,
será la misma y estará regida por lo estipulado en el manual de Convivencia, teniendo en cuenta las adendas
y modificaciones realizadas al iniciar el desarrollo de actividades virtuales (las cuales fueron ampliamente
dadas a conocer). Los estudiantes tienen a disposición diferentes herramientas y plataformas que garantizan
el proceso evaluativo del estudiante.
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Estudiantes de Inclusión: El Gimnasio Moderno Nueva Colombia continuará brindando el acompañamiento,
orientación y desarrollo de clases a los estudiantes pertenecientes al programa de inclusión, todo bajo la
orientación de la profesional de Psicología, en los horarios habituales, desarrollando las actividades al interior
de clases grupales y personalizadas, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, con el mismo enfoque
con que se viene trabajando.
Medios de Comunicación con la Institución: Debido a la contingencia sanitaria causada por el Coronavirus
Covid-19 y atendiendo a las recomendaciones dadas por las autoridades pertinentes, nuestra institución
establece la siguiente ruta de comunicación con los padres en aras de evitar aglomeraciones y pensando en
dar cumplimiento al conducto regular establecido en el Manual de convivencia:
 Grupos de WhatsApp: Cada grado tiene un grupo de WhatsApp en el que están incluidos estudiantes,
padres y/o acudientes, docentes, directivas y orientadora, asegurando la comunicación entre padresestudiantes y docentes. A través de él se compartirán enlaces de clases virtuales, indicaciones de las
docentes y comunicados de los padres de familia y estudiantes a las directoras de grado.



Correo electrónico: Cada estudiante bajo supervisión de los padres a creado un correo electrónico,
el cual se utilizará únicamente para actividades académicas: recepción de enlaces para clases
virtuales, recepción de talleres y actividades y envío de los mismos únicamente.
 Plataforma Zoom: mediante esta plataforma se desarrollarán las actividades académicas y culturales
de los estudiantes que opten por la modalidad virtual y los refuerzos a estudiantes que lo necesiten.
 Teléfono: Las líneas telefónicas de la institución están a disposición de los padres para comunicarse
con el personal administrativo y las directivas del colegio.
 Vía celular: Este medio se utiliza para comunicación directa con las directivas, en caso de ser
necesario.
Reglamentación de las Modalidades presencial y Virtual:
 Presencial: Aplica el reglamento establecido en el Manual de Convivencia en todos los aspectos, con
las reformas realizadas y dadas a conocer a los padres de familia oportunamente.
 Virtualidad: Aplica todo el reglamento establecido en el Manual de Convivencia en todos los aspectos,
con las reformas realizadas y dadas a conocer a los padres de familia oportunamente, recordando la
obligatoriedad de tener la cámara encendida en todo momento y utilizar el nombre del estudiante, en
caso contrario no se dará ingreso.



RUTINAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
INGRESO.
Al ingresar a la institución, todos los docentes y estudiantes deben cumplir con las rutinas establecidas en el
protocolo de bioseguridad, las cuales son de amplio conocimiento para los padres, ya que se han venido
realizando talleres con las familias y prácticas constantes durante el desarrollo de las clases desde el año
anterior:

Los estudiantes deben asistir acompañados por el padre, madre y/o acudiente, quien
entregará el autoinforme, indicando el estado de salud del niño previamente diligenciado, en el que informan
temperatura y condiciones de salud.
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El acompañante debe supervisar el cambio de tapabocas del estudiante y desechar en la
papelera el tapabocas que se utilizó para desplazarse desde la casa a la institución y desecharlo en la
papelera.

El estudiante se acerca y la docente realiza la toma de temperatura para autorizar el ingreso.

El estudiante realiza la limpieza y desinfección del calzado y se acerca al lavamanos instalado
a la entrada del colegio, posteriormente se aplicará el gel desinfectante en las manos y procederá a ingresar
al aula de clase siguiendo la señalización.
SALIDA
Al finalizar la salida, los estudiantes tomarán sus pertenencias y de manera organizada, haciendo fila y
manteniendo la distancia bajarán por cursos al hall de entrada, allí realizarán la aplicación de gel antibacterial
en las manos.





Al llegar los padres y/o acudientes el alumno se acerca a la puerta y realiza el cambio de
tapabocas, desechando el que usó durante las clases.
La docente entrega el estudiante al padre y/o acudiente sin realizar ningún tipo de interacción,
garantizando agilidad en el proceso.

HORARIO DE INGRESO EN PRESENCIALIDAD O VIRTUALIDAD

Dando cumplimiento a los protocolos establecidos por nuestra institución para el regreso a clases en alternancia,
estableceremos el siguiente horario para ingreso y salida de los estudiantes, procurando evitar la concurrencia masiva
de padres y/o acudientes a la hora de ingreso y salida.
Nuestra institución ha decidido establecer como jornada presencial 3 horas diarias de clase y quince (15) minutos de
descanso; este receso se desarrollará en el aula de clase, implementando pausas activas dirigidas por cada docente.
Los horarios se desarrollarán de la siguiente manera:
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En la modalidad presencial asistirán los estudiantes cuyos padres han manifestado el interés y han tomado la decisión
de autorizar el regreso a las clases, se distribuirán dichos estudiantes en dos grupos, el grupo uno (1) asistirá a clases
presencial los días lunes y martes; el grupo dos (2) asistirá a clases los días miércoles y jueves, dependiendo de la
cantidad de estudiantes que manifiesten el deseo de regresar a clase, la asignación de grupos puede aumentar y se
modificaría la asignación de días de asistencia.
Nota: Los alumnos de Básica Primaria tendrán una clase más diariamente en modalidad virtual, terminada la jornada
presencial, los alumnos que asisten en esta modalidad, dispondrán de un tiempo suficiente para llegar a sus casas,
realizar los protocolos de bioseguridad, (baño), descansar y tomar refrigerio y se conectarán virtualmente junto con
los compañeros de grado que asisten en modalidad virtual y recibir la última clase del día que tendrá un horario
asignado de 11:30 a.m. a 12:30 m.
Los alumnos de Preescolar culminarán su jornada diaria a las 11:00 a.m., a partir de este momento las docentes
organizarán grupos de acuerdo a las necesidades y dificultades detectadas al interior de los grupos que asisten en
modalidad presencial y virtual y realizarán con ellos sesiones de refuerzo en un horario de 12:30 m. a 1:30 p.m.
Es de anotar que, durante los primeros días de regreso a clases en modalidad presencial, se realizarán constantes
recordatorios de las normas de bioseguridad para promover en los estudiantes la importancia, la apropiación y
aplicación de dichas normas.


Cada director de curso será el encargado de recibir y entregar a los estudiantes, así mismo de tomar la
temperatura y verificar que se realice el protocolo de limpieza de manos y pies antes de ingresar a las aulas.



Descansos: El descanso establecido para los estudiantes en modalidad presencial y virtual será el mismo, tal
como está especificado en los horarios del numeral 12 del Protocolo de Bioseguridad de nuestra Institución y
al finalizar la jornada escolar presencial como está estipulado en el ítem Nota del mismo numeral, tanto los
estudiantes de la modalidad presencial y virtual, tendrán un descanso más largo de 1 1/2 hora y 1 hora
respectivamente, en el cual podrán tomar la merienda y realizar pausas activas, para luego conectarse y
desarrollar la última clase que será virtual para ambas modalidades.
Nota: Los estudiantes que asisten en modalidad virtual, durante el receso realizarán pausas activas, mas no
consumirán ningún tipo de alimento, por esto se determinó la jornada de tres horas, se pedirá a los padres
que los niños asistan al colegio luego de haber ingerido un suficiente y nutritivo desayuno.



Asignación de Aulas de Clase: Las aulas de clase durante el año lectivo serán fijas, es decir cada grupo
recibirá clases en una misma aula, sin que se presente rotación o cambio de estas. Para dar cumplimiento a
esto, las clases de informática se desarrollarán durante el día de virtualidad, favoreciendo esto su
participación, ya que cada niño contará con su propia herramienta de trabajo, como en el aula de sistemas.
Evaluación: Los procesos evaluativos desarrollados en las modalidades presencial y virtual, estarán regidos
por lo estipulado para tal fin en el Sistema de Evaluación Institucional, teniendo en cuenta las adendas y
modificaciones realizadas al iniciar el desarrollo de actividades virtuales (las cuales fueron ampliamente dadas
a conocer).
Seguimiento a Estudiantes: Los procesos de seguimiento al proceso formativo desarrollado por los
estudiantes tanto en la modalidad presencial como virtual, estarán regidos por lo estipulado para tal fin en el
Sistema de Evaluación Institucional, teniendo en cuenta las adendas y modificaciones realizadas al iniciar el
desarrollo de actividades virtuales (las cuales fueron ampliamente dadas a conocer).
Orientación Escolar: La asesoría ofrecida por la institución a los estudiantes y a sus familias desde psicología,
se continuará desarrollando de la misma manera como se ha desarrollado al iniciar la cuarentena preventiva:
en virtualidad, esta determinación se toma, para prevenir posible contagios, ya que a dichas asesorías son
citados generalmente padres, estudiantes, acudientes y personas con las que el niño tiene contacto
permanente. Dirigirá las Escuelas de Padres.
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Reuniones de Padres de Familia: Las asambleas de padres y reuniones bimestrales, así como los talleres a
padres, se seguirán realizando periódicamente, tal como está establecido en el cronograma institucional y se
realizarán de manera virtual, dando cumplimiento a las normas establecida de prevención sobre aforo de
personas y reuniones de más de un determinado grupo.
Nota: Las citaciones a padres de familia y/o acudientes que las docentes requieran para informar sobre el
desempeño académico y/o posibles dificultades presentadas por un estudiante, se realizarán de forma virtual,
previa concertación con el padre y/o acudiente.
Normas de Bioseguridad Obligatorias para todos: todos los integrantes de la Comunidad Educativa deberán
cumplir con las normas establecidas en el protocolo de bioseguridad el cual se dará a conocer por los canales
institucionales mencionados en el numeral 10, los principales son:
 Estudiantes: Todos los integrantes deben ingresar a la institución portando los implementos de
protección personal completos:
 Tapabocas, gel Antibacterial personal, limpiar el calzado en el tapete desinfectante al
ingresar a la institución, lavar las manos al ingresar a la institución, portar los implementos
escolares aseados, evitar tocarse la cara con las manos, no compartir los elementos de
protección personal EPP, guardas dos metros de distancia con los compañeros, aplicar gel
en los horarios indicados por las docentes.

Padres de Familia y/o Acudientes:
 Modalidad Presencial: Solamente un adulto podrá acompañar al estudiante que asiste en
modalidad presencial, hasta la puertas de ingreso, portar los elementos de protección
personal, cumplir estrictamente con los horarios de ingreso y salida de los estudiantes para
evitar congestiones y/o reuniones masivas, no tocarse la cara con las manos, guardar la
distancia empleando los señalamientos destinados en la vía para tal fin, evitar solicitar al
personal encargado de entregar al estudiante, reuniones o charlas con las docentes,
proporcionar a los estudiantes los implementos de protección personal requeridos por los
protocolos de bioseguridad, educar y familiarizar al niño en casa con las normas de
bioseguridad trabajadas en las clases. Entregar diariamente el informe de salud del
estudiante que asiste en modalidad presencial al iniciar la jornada escolar, asegurarse de
que el estudiante asista con los implementos de estudio completos ya que no puede utilizar
los de los compañeros y/o los de los docentes.
 Modalidad Virtual: Brindar a los estudiantes de esta modalidad los implementos necesarios
para desarrollar exitosamente sus quehaceres diarios en cuanto a conexión virtual,
herramientas virtuales, útiles escolares y acompañamiento sugerido de acuerdo al nivel

Institución Educativa: Es obligación de la institución Educativa el diseñar, dar a conocer y ejecutar
los protocolos de bioseguridad que garanticen el bienestar del personal que labore en ella, brindar
los implementos de protección personal EPP al personal que labora en la institución, disponer de
suficientes insumos requeridos para la ejecución de los protocolos de bioseguridad establecidos,
contar con tapabocas desechable para suministrar a los estudiantes en caso de que los que portan
se les dañen (esto con el fin de minimizar los riesgos de contagio), señalizar los lugares e
implementos que pueden o no ser utilizados por los integrantes de la Comunidad Educativa, dar
estricto cumplimiento a los horarios de desinfección de los lugares e implementos utilizados para el
desarrollo de las labores, realizar las jornadas de desinfección establecidas en los protocolos de
bioseguridad. No permitir el ingreso de estudiantes a los que se les haya detectado (previa revisión
del informe diario de salud) algún posible riesgo de contagio y puedan suponer un riesgo para los
demás integrantes de la Comunidad Educativa

Estos lineamientos fueron elaborados por las Directivas, orientadora y docentes de la institución y revisado este año
(2.021) por los integrantes del Comité de Alternancia de nuestra institución.
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