
Plan de Alternancia 

La alternancia 

Hay tres formas de manejar las limitaciones de ocupación del colegio por la 

bioseguridad 

1. Estudiantes en casa y en el colegio conectados simultáneamente por 

streaming 

2. Alternancia entre el contacto con el docente y el aprendizaje asistido por 

la tecnología. 

3. Seguir en modalidad de aprendizaje en casa 

*El aprendizaje asistido por la tecnología no solo incluye video llamadas, sino 

también, herramientas como SEESAW, STREAM, FLIPGRID, WIKI, FORMULARIOS, 

KAHOOT, PADLET etc. 

En la Colina favorecemos la alternancia entre contacto con el docente y el 

aprendizaje asistida por tecnología para: 

• Garantizar la calidad de la interacción entre estudiantes y profesores 

• Flexibilizar los espacios en el colegio para atender competencias que han 

sido difíciles de desarrollar en la virtualidad ej. orales, prácticas y 

socioemocionales 

• Seguir fomentando el aprendizaje autónomo en casa, orientado por la 

tecnología 

• Permitir a los estudiantes desconectarse de las pantallas cuando estén en 

el colegio 

Para permitir que los profesores puedan atender tanto a los estudiantes en el 

colegio, como en la casa, sin descuidar a ninguna, planteamos la siguiente 

estrategia como un puente entre la virtualidad y el regreso a las aulas. 

Presencial  

Grado Horas de 

Clase 

Uso de Plataformas en Casa 

 

Todos los 

grados 4 

 

Al final del día, para entregar las 

producciones hecho en el colegio 

Casa (constante) 

 Horas clase 

virtual por 

día 

Horas de actividades 

autónomas 

programadas en las 

plataformas  

Actividades 

complementarias 

(opcionales) 

Grupo 3 2 1 1 

PK/K* 3 1 1 

PP 3 1 1 

1° - 3° 4  1 

4° 5 1  

5°-11° 4 2  



 

*Puede variar según la programación 

Estos horarios cumplen con los decretos sobre intensidad horarios y las directivas 

sobre la aplicación de la norma en la modalidad de la alternancia  

Horarios presenciales propuestos 

Nivel Inicio de 

clases 

Refrigerio Finalización de 

clases 

Grupo 3 8.00 Según actividad 12m 

PK/K 8.00 Según actividad 12m 

PP a 2° 8.00 9.40 12m 

3° a 5° 8.15 9.15 12.50 

Bachillerato 7.15 8.15 11.45 

Media 7.15 9.15 11.45 

 

Rotación 

El número de alumnos inscritos definirá las posibilidades de rotación, porque no se 

puede superar 25% del aforo del colegio en cualquier momento, es decir, un 

cupo máximo de 11 estudiantes por nivel en cada ciclo. Está previsto el siguiente 

esquema: 

Nivel Rotación 

Grupo 3 Asistencia todas las semanas 

PK/K Un ciclo de clases cada dos ciclos 

PP a 2° Un ciclo de clases cada dos ciclos 

3° a 5° Una semana cada dos semanas 

Bachillerato Un ciclo de clases cada tres ciclos 

Media Un ciclo de clases cada dos ciclos 

 

Sin embargo, la rotación puede variar según el número de estudiantes inscritos. 

Transporte y alimentación 

No se va a activar el servicio de transporte o de alimentación hasta que los 

lineamientos permitan una logística que sea viable. Los padres de familia deben 

traer y recoger a sus hijos y deben llevar un termo y un refrigerio para consumir en 

la cafetería durante la mañana. 

Inicio en enero 

El primer ciclo de clases de enero, iniciando el 12 de enero, estará en casa para 

todos los estudiantes mientras se ensaye el nuevo horario y las demandas de la 

distribución de las canales de la red de internet con una población mayor en el 

colegio. Adicionalmente, sirve como un aislamiento preventivo para todos 

después de las actividades y viajes de navidad. La alternancia iniciará el lunes 25 

de enero para la Unidad Infantil y el martes 26 para los demás niveles. 

 


