Medidas ante la contingencia del
COVID-19
Secretaría de Educación

Modificación del calendario escolar
Desarrollo Institucional

16

de
marzo

27

de
marzo

Docentes y directivos docentes
Preparación
metodologías
y
escenarios
flexibles de aprendizaje, y planes de
estudio que permitan el desarrollo
de
mecanismos de aprendizajes en
casa, en el marco de la emergencia.

Vacaciones
Docentes y directivos docentes

30

de
marzo

19

de abril

Se hace un llamado al autocuidado y
cuidado de los demás durante está
temporada.

Receso estudiantil

Continuación de trabajo
académico

20

de abril

Teniendo en cuenta la evolución
epidemiológica, el Ministerio de
Educación determinará cómo se
dará continuidad al calendario
académico teniendo como premisa
fundamental la protección de toda
la comunidad educativa..

A tener presente
En cada institución educativa, según sus condiciones y la de los docentes, los rectores
tendrán la potestad de autorizar el trabajo en casa, semipresencial o desde el
establecimiento.
Se debe realizar un trabajo articulado entre docentes, directores de núcleo y rectores
para que, hasta el 27 de marzo, se construyan estrategias de trabajo flexible mediante
el desarrollo y la implementación de herramientas pedagógicas, tal y como se expone
en la Circular No.020 del 16 de marzo de 2020.

En igual sentido, se deben crear herramientas para que luego del 20 de abril de 2020
se puedan aplicar modelos presenciales, semipresenciales y virtuales con el fin de
garantizar el cuidado de la población estudiantil.

Desarrollo Institucional (receso de clases)
Tiempo en que los directivos docentes y docentes, así como personal administrativo, continuará
laborando en la institución educativa sin la presencia de los estudiantes (del 16 al 27 de marzo).
Todo el trabajo se debe concentrar en el diseño y desarrollo de recursos pedagógicos y
metodologías flexibles de aprendizaje que, de acuerdo con el PEI y los planes de estudio,
permitan el desarrollo de procesos de aprendizaje en casa, teniendo en cuenta en el marco de la
emergencia.

Periodo de vacaciones
Entre el 30 de marzo y 19 de abril. Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, el Ministerio
de Educación determinará cómo se dará continuidad al calendario académico teniendo como
premisa fundamental la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país,
así como de toda la comunidad educativa.

Consideraciones
1.
Cada rector deberá entregar al respectivo
director de núcleo una propuesta de trabajo y los
productos

esperados

Desarrollo Institucional.

de

la

actividad

de

2.
Acorde

con

lo

realizado

en

las

instituciones

educativas oficiales durante las dos semanas de
Desarrollo

Institucional,

corresponderá

a

los

directores de núcleo (contando con el equipo de

Transformación

Curricular),

el

sistematizar

las

propuestas desarrolladas por las I. E. dentro del
respectivo núcleo educativo y ponerlas a disposición
de la Dirección Técnica de Mova para su montaje o

difusión

a

tecnológicas.

través

de

medios

y

plataformas

3.

4.

Desde Transformación Curricular habrá un equipo
académico que oriente y acompañe a directivos
docentes y docentes en el desarrollo de guías y
modelos flexibles para la atención de los niños,
niñas y adolescentes.

Desde Mova habrá un equipo de soporte
pedagógico, tecnológico y de orientaciones
curriculares en el uso de los recursos digitales
dispuestos por el MEN y otras alternativas.

5.
Desde Entorno Protector se diseñará una propuesta y estrategias de acompañamiento
psicosocial para mitigar y disminuir el riesgo de deserción de los estudiantes y promover
conductas de autocuidado individual, familiar y social en el territorio; esto con el fin de disminuir
el riesgo y mitigar los niveles de pánico.

6.
Los estudiantes que cursan estudios en virtualidad asistida podrán continuar con sus actividades
académicas regulares.

7.
Se revisará la posibilidad de que el Cibercolegio preste su plataforma para el apoyo pedagógico
de estudiantes durante la época de desescolarización (si se llegase a esa medida finalizadas las
vacaciones).

8.
Entorno Protector, Mova, UAI, Buen Comienzo
y Media Técnica revisarán con Jurídica la
situación

de

los

contratos

suscritos

por

prestación de servicios con contratistas para

analizar las posibles implicaciones.

De igual modo, aquellos contratos que aún no
se han suscrito, llegarán hasta la minuta

contractual y el inicio de la vigencia se dará
cuando se determine el reinicio de actividades
académicas regulares.

9.
En Mova se suspenden actividades que concentren un número mayor a 20 personas. Se
continuará con el proceso de formación virtual para los maestros que a la fecha se
encuentran inscritos en los diversos cursos.

10.
En Vivero del Software se suspenden los semilleros realizados los días sábados y las
actividades académicas o reuniones estipuladas con estudiantes.

11.
Buen Comienzo continúa con los agentes educativos y los profesionales atendiendo de
forma virtual los procesos de formación y acompañamiento de padres de familia y cuidadores
de niños.

12.
Desde la Dirección Técnica de Buen Comienzo se organizará agenda y cronograma de
distribución con los prestadores del servicio. El paquete nutricional se entregará en las
instituciones directamente a las familias, evitando concentración en un mismo momento.

13.
Desde Ciencia, Tecnología e Innovación en la Escuela, se diseñará y presentará una
propuesta para continuar con el proceso de formación de los estudiantes matriculados en
Media Técnica, de tal forma que se garantice (desde el cumplimiento de requisitos de ley), la
certificación dentro del respectivo calendario académico.

14.
Desde Inclusión Educativa y contando con los

profesionales de apoyo, la UAI y el personal del
proyecto Maestro Guillermo Vélez Vélez, se
diseñará y ejecutará una estrategia de atención
para la población con discapacidad (incluyendo

a los aprendices del proyecto).

15.
Será responsabilidad de cada servidor público

adscrito a la Secretaría de Educación, el asumir
conductas de autocuidado y aplicar estrictamente
todas las medidas sanitarias
estipuladas

por

las

y de higiene

autoridades

de

salud

expedidas con el fin de prevenir y contener la
propagación del COVID–19.

16.
En la eventualidad de que algún servidor adscrito a nuestra Secretaría presente cuadro viral
asociado a gripe o resfriado y se encuentre en fase inicial, deberá asumir de modo prioritario la
responsabilidad del cuidado usando tapabocas y evitando el contacto con público externo o
compañeros de trabajo.
Con el fin de evitar cualquier riesgo, deberá acudir a los medios dispuestos por la Secretaría de
Salud para consultar y evaluar el caso.
En todo caso, se deberá reportar la ausencia laboral de nuestros servidores por cuestiones
de salud relacionadas con sospecha de esta enfermedad al jefe inmediato y a Talento
Humano.

17.
Orientaciones para la atención con el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia sanitaria
La atención de la entrega con el paquete alimentario dará inicio la semana de 24 al 27 de
marzo. El operador se encargará de llevar los alimentos a las sedes educativas y de realizar la
distribución a los titulares de derecho según la modalidad en la que sean atendidos.

Los directivos docentes se encargarán de realizar el cronograma y la citación a las familias sin
generar aglomeraciones para la entrega de los paquetes alimentarios; esto, teniendo en cuenta
las indicaciones impartidas por el Gobierno Nacional en materia de prevención en el marco de
la emergencia sanitaria.

18.
El

contrato

del

Programa

de

Alimentación Escolar (PAE) se
modificará durante la contingencia.

Iniciará nuevamente el 20 de abril
de 2020

19.
Transporte escolar
La prestación del servicio de transporte escolar se

suspende entre el 16 de marzo y el 19 de abril, con
ambas fechas incluidas.

Se retomará la prestación del servicio a partir del 20

de abril, siguiendo las indicaciones del Gobierno
Nacional.

20.
Acceso y cobertura educativa
Durante la contingencia, el equipo de trabajo realizará los respectivos análisis y ajustes en el
Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, SIMAT, en articulación con los
directores de núcleo.
Se enviará información vía correo electrónico a los directores de núcleo sobre el resultado de la
proyección de cupos en comparación con la matrícula registrada.
Los auxiliares administrativos, quienes conocen el procedimiento para el ingreso al Sistema y
cumpliendo con el indicador de acceso, apoyarán la revisión y ajustes que se deban realizar en
SIMAT; esto, con el propósito de conocer el real estado de la disponibilidad de cupos y las
variaciones ante la contingencia.

21.
Contratación cobertura educativa
Se considera de carácter prioritario que los directivos docentes de las instituciones educativas con modalidad de
cobertura contratada presenten, al 24 de marzo de 2020, el plan de trabajo respectivo con el fin de que la
interventoría pueda iniciar con el respectivo seguimiento al cumplimiento de este plan.

Los establecimientos educativos de cobertura deben realizar un plan de trabajo en el que se determinen los
recursos con los que cuenta cada institución educativa, la plataforma virtual, los recursos audiovisuales, guías y
materiales impresos mediante los cuales se garantice la prestación del servicio.

Reiteramos el llamado a la comunidad educativa a
seguir las recomendaciones de higiene, cuidado y
autocuidado que han sido emitidas y comunicadas
por el Gobierno Nacional.

¡Gracias!

