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PRESENTACIÓN: 
 
La comunidad educativa de la Institución San Juan Bosco ha afrontado esta crítica 
situación de salud por la que atraviesa el departamento de Amazonas, y de manera 
decidida ha  atendido las necesidades en materia educativa con respecto a los 
estudiantes que hacen parte de la familia bosconiana. 
 
Como es de pleno conocimiento por toda la comunidad, la crítica situación de contagio, 
y la manera tan rápida como el virus del COVID 19, se propaga en la comunidad, se ha 
convertido en una latente y grave amenaza para todos los habitantes del municipio de 
Leticia, ciudad en la que tenemos nuestra residencia como institución educativa. 
 
Hemos atendido nuestro deber para con la atención de los estudiantes, en lo referente a 
la entrega de guías pedagógicas de estudio. Sin embargo es de considerar que éstas se 
han entregado mayoritariamente en físico, pues nuestros estudiantes cuentan con 
muchas limitantes y necesidades de tipo tecnológico y económico dado los sitios de 
donde son originarios.  
 
El ministerio de educación nacional a través de las directivas 011 del 29 de mayo del 
2020, 012 del 2 de junio del 2020, 013 del 3 junio del 2020 y con el documento  de 
lineamientos para la presentación del servicio de educación en  casa y en  presencialidad 
bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 
comunidad educativa de junio de 2020, ha determinado las recomendaciones  para que 
el servicio educativo, continúe siendo prestado, a los estudiantes de los diferentes niveles 
de educación en las instituciones educativas de  todo el territorio nacional en la  
modalidad de alternancia  
 
A través de este documento la Institución Educativa San Juan Bosco, presenta los 
protocolos que se deberán cumplir para la atención  de los estudiantes y padres de familia 
en la formación integral y oportuna de las necesidades educativas, mientras dura la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los requerimientos 
presentados por la Secretaría de Educación del Amazonas. 
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OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
Elaborar y presentar a la Secretaria de Educación Departamental y a la comunidad en 
general, conforme a lo exigido por las directivas ministeriales y lineamientos para la 
presentación del servicio de educación en  casa y en  presencialidad bajo el esquema de 
alternancia,  los protocolos que la institución educativa San Juan Bosco, aplicará para 
garantizar la prestación ininterrumpida y adecuada del servicio educativo estatal, 
mientras duren las medidas decretadas por el Gobierno nacional durante el estado de 
emergencia sanitaria que atraviesa el país.    
 
Objetivos específicos. 
 

 Realizar una caracterización de los estudiantes de la comunidad educativa de las 
5 sedes de la institución San Juan Bosco. 
 

 Presentar información detallada acerca del personal docente con que cuenta la 
institución, sus rangos de edades y el nivel de riesgo al cual pueden estar sujetos. 

 
 Determinar los procesos que la institución educativa desarrollará con el fin de 

garantizar la educación en términos de igualdad y calidad para los estudiantes de 
la misma, de tal forma que se garantice su permanencia en el sistema educativo. 

 
 Identificar las fortalezas, debilidades y requerimientos más apremiantes para la 

institución a fin de poder garantizar la atención del servicio educativo para los 
estudiantes y con ellos ayudar a su permanencia en sistema y se preserve la salud, 
el bienestar y la vida de toda la comunidad educativa. 
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1. GENERALIDADES INSTITUCIONALES. 

 

San Juan Bosco es una institución educativa de carácter oficial, que atiende población 

mayoritariamente indígena, proveniente de las comunidades y centros urbanos que 

hacen parte de su jurisdicción. Cuenta con cinco sedes distribuidas a lo largo de 19 km 

en la carretera que desde Leticia se conecta con el corregimiento de Tarapacá. 

 

En la actualidad tiene un total de 1248 estudiantes, de los cuales 64 estudian en 

preescolar, 455 en básica primaria, 35 en el programa de aceleración del aprendizaje, 

436 en básica secundaria, 102 en media técnica y 156 en el programa de formación de 

adultos en los ciclos I, II, III, IV, V y VI. Cuenta en la Actualidad con un convenio con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- a través de la estrategia de articulación, para 

la formación de bachilleres y técnicos en Operación de Alojamientos Rurales, programa 

que hace parte del énfasis en turismo, hacia donde está orientado el currículo de la 

Institución. Hace parte del Programa Colegios Amigo del Turismo (CAT) del viceministerio 

de comercio, industria y Turismo. 

 

1.1. Estudiantes. 

Su población estudiantil, la cual es mayoritariamente indígena se clasifica como se 

muestra en el cuadro siguiente. 

 
CARATERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR GRUPOS 

ETNICOS 

GRUPO ETNICO 
CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

BORA 21 

CARIJONA 2 
COCAMA 92 

CUBEO 2 

INGANO 2 

LETUAMA 2 
NUKAK MAKU 1 

MAKUNA 9 

MATAPI 6 

MIRAÑA 1 
MUINANE 1 
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OCAINA 1 

TANIMUKA 4 

TICUNA 374 

TUYUKA 2 
GUANANO 1 

UITOTO 55 

YAGUA 27 

YUCUNA 15 
MURUY 1 

AFRO 8 

MESTIZOS 621 

Tabla N° 1. Caracterización de los estudiantes por grupos étnicos. 
 
En la actualidad se continúa realizando la caracterización debido a que muchos de los 
estudiantes no se han identificado con un grupo étnico,  está actividad la realiza el comité 
de comunidad. 
 

 
 
Figura 1.  Caracterización estudiantes institución educativa San Juan Bosco 2020. 
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes por grupos étnicos. 

 

La figura claramente indica que el grupo étnico mayoritario es el Ticuna con el 60%, seguido por 

los cocama con el 15% y los Uitoto con el 9%, estos grupos se encuentran ubicados 

geográficamente a lo largo del Trapecio amazónico y el sector de la carretera que de Leticia 

conduce a la zona no municipalizada de Tarapacá. Los demás grupos étnicos muestran una 

menor representatividad pero no menor importancia para la institución, y ellos provienen de las 

zonas no municipalizadas de Puerto Arica, Tarapacá, el Encanto, la Chorrera, Puerto Santander, 

Mirití Paraná, y La Pedrera. Los esfuerzos que realizan estos estudiantes para llegar al colegio 

son grandes, pues muchos deben desplazar su lugar de residencia a Leticia y hacer uso de la 

vivienda estudiantil o internado que ofrece la sede principal de la institución. 
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1.1.1.  Análisis Psicosociocultural de los estudiantes de San Juan Bosco. 

Son muchos los inconvenientes que aún tienen las comunidades donde proceden 

nuestros estudiantes, dentro de los cuales cabe resaltar entre ellos: 

 Al interior de los resguardos no cuenta con técnicas apropiadas para un mejor 
aprovechamiento de la tierra para una producción de aprovechamiento y 
desarrollo en la chagra. 

 La pérdida de conocimientos ancestrales ha venido generando una pérdida 
sistemática de técnicas para el aprovechamiento sostenible del suelo y el 
ecosistema.  

 Muchos niños presentan altos niveles de desnutrición lo que de una manera u otra 
dificulta su atención, concentración y progreso en su proceso de aprendizaje. 

 Los jóvenes no cuentan con los recursos económicos suficientes y necesarios 
para acceder a estudios de nivel de educación superior. 

 En la mayoría de las comunidades de las cuales proceden no se cuenta con  
saneamiento básico adecuado para el manejo de residuos sólidos, manejo de 
aguas negras y disposición de excretas.  

 Los niños y jóvenes No gozan de un buen servicio de salud, que prevenga y evite 
de manera adecuada las enfermedades y mucho menos se encuentran     
preparados para afrontar la crítica situación que viene generando la actual 
pandemia por COVID-19. 

 La situación socioeconómica en la que viven estos estudiantes, históricamente los 
ha puesto en niveles de desigualdad de oportunidades para acceder mejores 
niveles educativos, oportunidades laborales y condiciones de vida dignas. 

 Las comunidades indígenas están en su gran mayoría catalogadas como estrato 
uno (1), su producción se basa en el pancoger de la cosecha del momento, lo que 
produce pocos ingresos. Los niños y jóvenes tienen una EPS subsidiada por el 
estado que es el SISBEN, Nueva EPS o MALLAMAS. Un porcentaje muy bajo de 
nuestras familias nativas reciben ingresos mensuales y están afiliadas en su gran 
mayoría a familias en acción y familias guardabosques. 

 Un porcentaje menor al 10% tiene acceso a internet, redes sociales, smartphone, 
tabletas o computadores, lo cual representa una gran dificultad a la hora de 
desarrollar con ellos tele estudio, video conferencias o enviarles trabajos de 
manera virtual. 

 Más del 90% de los estudiantes han tenido dificultades para el acceso a las guías 
de estudio debido a la distancia desde su centro de residencia a las instalaciones 
del colegio; también, se ha podido evidenciar el temor de muchos de ellos a 
contraer el virus y afectar sus núcleos familiares debido a la magnitud y rapidez 
en la propagación de la enfermedad. Esto ha generado dificultades, primero, por 
la no recepción de trabajos para desarrollar en casa y segundo, por la 
imposibilidad de poder evaluar los procesos de formación de los estudiantes. Esto 
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obliga a modificar los procesos de entrega y recepción de trabajos con los 
estudiantes que no cuentan con acceso a internet  y  equipo de tecnologías. 

 Durante los meses de presencialidad académica durante el presente año se 
evidencio problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, 
consumo de bebidas alcohólicas, auto laceraciones  y/o cutting, ideaciones 
suicidas o intentos suicidas en la población estudiantil, siendo esto un problema 
de salud mental en la población, no se ha llevado un registro detallado acerca de 
esta problemática en relación a la pandemia y la falta de comunicación directa con 
los estudiantes. Así mismo, a raíz de esta situación se evidencia según los 
reportes de los docentes el alto índice de consumo de sustancias, estrés, 
frustración y deserción académica. Sin embargo, a través del proceso que se lleva 
a cabo con psicología se ha podido contar con la presencia de la tele psicología 
en articulación con los docentes de la institución. 

 
1.2. Personal Directivo y Docente de la Institución Educativa. 

 
La institución cuenta en la actualidad con 3 directivos docentes (un rector, dos  
coordinadores) y un total de 39 docentes distribuidos en 5 sedes. 
 
A continuación se relaciona información respecto a la edad, enfermedades de base, 
contacto con el COVID-19 y disposición del personal docente de la institución respecto al 
reinicio en modalidad de alternancia. 
  

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 
PAD. 

COVID 

INICIO 
EN 

ALTERN. 

ENFERMEDAD 
BASE 

GRUPO 
DE 

APOYO 

SI NO SI NO SI NO 

Pbro. HELBERTH ABREO 
CUBIDES 

59  X  X 
ASMA 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

 X 

PEDRO PABLO PARRA 
BARDALES 

65  X  X 
HIPERTENSION 

DIABETES 
 X 

CAMPO ELIAS RINCON 
RODRIGUEZ 

46  X  X NA X  

SAADY MAGNOLIA VILLA 
LEYTON 

57  X  X NA X  

CARLOS FRANCISCO ALVES 
CABRERA 

46  X  X NA X  

ARGELIO ARAMBULA 
CEBALLOS 

53 X   X NA X  

ORLANDO CHUÑA SILVA 45  X  X NA X  
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APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 
PAD. 

COVID 

INICIO 
EN 

ALTERN. 

ENFERMEDAD 
BASE 

GRUPO 
DE 

APOYO 

SI NO SI NO SI NO 

OLGA LILIANA FREYRE 
VARELA 

44 X   X NA X  

JOSE MARTINEZ 61  X  X 
DIABETES 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

 X 

MAIRA MARTINEZ MUÑOZ 57 X   X 
HIPERTENSION 

ARTERIAL 
 X 

CRISTIAN CAMILO CORDOBA 
MELENDEZ 

35  X X  NA X  

EDGAR ALFONSO RUBIO 
HERRERA 

66  X  X ASMA  X 

WENDY JOHANA MURRIETA 
AMIAS 

37  X  X 
DIABETES 
MELLITUS 

X  

EDGAR HERNANDEZ 
MOSQUERA 

36 X   X NA X     

JAHIR ALEXANDER APARICIO 
GAMES 

41  X X  NA X  

KELLY JOHANNA BRAGA 
MOZOMBITE 

31  X  X NA X  

JARCY BRAGA HAYDEN 40  X  X NA X  

LAURA JUDITH CAÑAS 
ALVAREZ 

47  X  X NA X  

ANGIE TATIANA CHAVARRO 
BALLESTEROS 

24  X  X NA X  

MARLENY DAVILA ECOROIMA 51  X  X NA X  

MARIA LINA GIAGREKUDO 
ACHANGA 

42  X  X NA X  

EDWIN ALBERTO GONZALEZ 
SIERRA 

36  X  X NA  X 

MARTA PATRICIA 
HERNANDEZ VARGAS 

49  X  X 
HIPOTIROIDIS

MO 
 X 

MARINO ELKIN IPUCHIMA 
VALLES 

37 X   X NA X  

MARIA ZORAIDA MURCIA 
FERMIN 

50  X  X 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

ENFERMEDAD 
CORONARIA 

 X 
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APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 
PAD. 

COVID 

INICIO 
EN 

ALTERN. 

ENFERMEDAD 
BASE 

GRUPO 
DE 

APOYO 

SI NO SI NO SI NO 

TANIA CECILIA PEREIRA 
BATALLA 

40 X   X HIPERTENSION X  

JUAN CARLOS QUIROZ RUIZ 46 X   X 
AFECTACION 
PULMONAR 

X  

OMAIRA VACA LOPEZ 40  X  X NA  X 

RAFAEL ANTONIO LOZANO 
MATAPI 

30  X X  NA X  

ALONSO PEADA URIBE 48  X X  NA  X 

LIZ ANTONIETA PELAEZ 
OLIVO 

40 X   X 
FARINGITIS - 
GASTRITIS 

X  

LUZ AYDA TRIANA SEDANO 37  X X  NA X  

FREDY MATURANA BORJA 39  X  X NA X  

LILIA MARGARITA SUAREZ 
PEDRAZA 

48 X  X  ANEMIA X  

LEYDI DIANA ORTIZ ORTIZ 37  X  X NA X  

CLAUDIA MARIA PEREIRA 40 X  X  NA  X 

JOSE ANTONIO SUAREZ  
PETEVI 

55  X X  
DIABETES 

CONTROLADA 
 X 

JOSE MARIA MURILLO RUZ 34  X  X NA X  

ANGELA CRISTINA 
BARDALES NOGUEIRA 

36  X  X NA X  

YENI MARITZA LONDOÑO 
RAMOS 

33  X  X NA X  

HERNANDO LANDAZURI 
MOREIRA 

41  X  X NA X  

MARIA DEL CARMEN DEVIA 
MURCIA 

50 X   X 
OBESIDAD 
MORBIDA 

 X 

 

Tabla 2.  Información respecto a la edad, enfermedades de base, padecimiento o contacto 

con el COVID-19 y disposición del personal docente de la institución respecto al reinicio 

en modalidad de alternancia. 
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Los datos obtenidos en la tabla 1. Información respecto a la edad, enfermedades de base, 

padecimiento o contacto con el COVID-19 y disposición del personal docente de la 

institución con respecto en modalidad alternancia, se tomaron de acuerdo a la encuesta 

realizada a los docentes y directivos con el fin de consolidar información importante de 

los maestros, la cual será utilizada como soporte para la elaboración de los protocolos de 

bioseguridad y atención y el desarrollo del presente año escolar.  

 

ENCUESTA DOCENTES COVID 19 
 
Con el fin de atender los requerimientos del MEN, en las directivas 11, 12 y 13, y el documento lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en  casa y en  presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación 
de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa de junio de 2020, la presente encuesta pretende consolidar 
información importante de los maestros, la cual será utilizada como soporte para elaborar los protocolos para atención 
y desarrollo del presente año escolar. 
 

 
NOMBRE DOCENTE: ____________________________________. Edad: __________ Sexo: ___________ 

 

1. En el periodo de afectación de la pandemia por COVID- 19, ha presentado síntomas asociados con la enfermedad 

o la ha padecido? 

SI: ______________  NO: _______________ 

 

2. Presenta usted Alguna enfermedad de base que signifique riesgo para la vida respecto a la actual pandemia por 

COVID – 19?. 

SI: ______________  NO: _______________ 

 CUAL (ES): ______________________________________________________________________ 

 

3. Está usted de acuerdo con el retorno a clases en modalidad de alternancia:  SI: _________ NO: ________ 

 

4. Si la respuesta  a la pregunta N° 2 fue NO, nombre al menos 3 estrategias que utilizará para la atención adecuada, 

asertiva y puntual de los estudiantes a su cargo y garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. 

 

a. ________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________________________ 

 

5. Cuenta usted con implementos de seguridad y material de apoyo para desarrollar sus actividades docentes? 

SI: ________ No: ___________  
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CUALES:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. En el desarrollo de las estrategias para la adecuada atención de los estudiantes y  padres de familia, qué 

implementos, herramientas y material de apoyo requiere de la institución y/o de secretaria de educación 

departamental? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Estaría dispuesto a conformar comisiones para visitar estudiantes en casa y atender sus necesidades educativas, 

tomando todas las medidas de bioseguridad posibles? 

SI: ________ No: ___________ 

 

Se da a conocer  los resultados del análisis de los datos compilados en la tabla anterior, 

relacionando el porcentaje de cada uno de los ítems. 

 

 

Figura 3. Rango de edades del personal docente y directivo docente. 

 

20-29 años
2%

30-39 años
31%

40-49 años
38%

50-59 años
22%

60 y mas
7%

RANGOS DE EDADES DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE
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El Ministerio de Salud refiere que el ciclo de vital se divide en diferentes etapas del 

desarrollo como, la primera infancia (0-5años), infancia (6- 11años), adolescentes (12-18 

años), juventud (19-26 años), adultez (27 a 59 años) persona mayor (60 o más, 

envejecimiento y adultez), dado lo anterior podemos mencionar que  la Institución 

Educativa San Juan Bosco tiene un rango de edades comprendidas de docentes y 

directivos docentes entre 24 a 66 años, donde el 91% son adultos en un rango de 30 a 

59 años. En relación a las personas mayores contamos con el 7% en edades 

comprendidas de 60 a 66. Así mismo en  la figura 1. Rango de edades del personal 

docente y directivo docente, se evidencia un alto número de funcionarios con el 38% que 

hace parte de edades comprendidas entre 40 a 49 años de edad.  

 

 

Figura 4. Docentes que han padecido COVID-19 

En la figura anterior se da a conocer que el 26% de los docentes y directivos docentes, 

padecieron y presentaron la sintomatología en relación al COVID-19, y el 74% no han 

presentado ningún síntoma, así mismo, se evidencia que el 26% que padecen o 

padecieron del COVID-19 son de población adulta en edades comprendidas desde los 

36 a los 53 años de edad, lo que indica que el 7% de población adulta mayor no ha 

padecido del virus. 

 

SI
26%

NO
74%

DOCENTES QUE HAN PADECIDO COVID-19
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Figura 5. Docentes y directivos docentes que presentan enfermedades de base.  

 

Figura 6. Enfermedades de base en personal docente y directivo docente. 

SI 
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Como enfermedades de base se puede evidenciar que el 33% de los docentes y 

directivos docentes padecen de enfermedades como (asma, faringitis, obesidad mórbida, 

anemia, gastritis, TBC, Enfermedades coronarias, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión) 

y el 67% indicaron que no presentan enfermedades de base. Cabe mencionar que hay 

un alto índice enfermedades como hipertensión con el 35% y diabetes 20% en edades 

comprendidas de 37 a 65 años de edad, seguido de asma con el 10%  del cual, uno de 

ellos hace parte de población mayor. También, se evidencia  un bajo índice de 

enfermedades relacionadas a;  anemia, obesidad, faringitis, gastritis, enfermedades 

coronarias, hipotiroidismo y TBC con el 5%. 

 

 

Figura 7. Disponibilidad para inicio de clases en alternancia. 

 

SI
31%

NO
69%

DISPONIBILIDAD PARA INICIO DE CLASES EN 
ALTERNANCIA
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69%

NO
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DISPONIBILIDAD PARA FORMAR GRUPOS DE 
TRABAJO EN COMUNIDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA "SAN JUAN BOSCO" 
Resolución de Aprobación Nº 3084 de octubre 28 de 2019, 

 Resolución N° 0949 del 5 de abril de 2019 para el programa de educación formal de  
adultos en los ciclos I, II, III, IV, V y VI.  

DANE 291001000581 – NIT 838000337-7 
LETICIA – AMAZONAS 

“Comprometidos con la Excelencia” 

 

17 
 

Figura 8. Disponibilidad para formar grupos de trabajos en comunidad. 

De la figura anterior se puede evidenciar, que aunque el 69% de los maestros no están 

de acuerdo con el retorno a clases en modalidad de alternancia, debido a que consideran 

que no existen garantías para el cuidado de la salud, la prevención del contagio, el mal 

estado de la planta física y la falta de dotación mínima requerida, si se muestran 

dispuestos a conformar equipos de trabajos pedagógicos y de acompañamiento a 

estudiantes y padres de familia en sus comunidades o lugares de origen; solo el 31% de 

los maestros y directivos docentes no tienen disponibilidad para conformar dichos 

equipos. 

 

De lo anterior se concluye que no existen condiciones mínimas necesarias en las 

diferentes sedes de la Institución Educativa San Juan Bosco en cuanto a planta física, 

dotación, unidades sanitaras, lavamanos y demás espacios de socialización, no obstante, 

la institución educativa cuenta con un 7% de población adulta el cual cuenta con 

enfermedades de base consideradas de alto riesgo, cabe resaltar que el otro 64% es de 

población adulta el cual, no presenta enfermedades básicas y el 66% están disponibles 

para conformar grupos de trabajos en comunidades y el otro 3% de 69% en total hace 

parte de la población joven. 

 

En consecuencia de lo anterior se dará a conocer la situación actual de la institución, el 

cual se dio a conocer mediante oficio N° 083 del 2020 de fecha 23 de junio del 2020, 

dirigido a la Secretaria de Educación. 

 

1.3. Deliberaciones sobre la situación institucional en la actualidad. 
 
 
En reunión sostenida, el pasado jueves 18 de junio del presente año, con todo el personal 
docente, personal administrativo de planta, contratado, tutor del PTA Franklin Salas, 
algunos representantes de padre de familia y estudiantes; reunión en la que se tomaron 
todas las medidas de precaución, cuidados de bioseguridad y distanciamiento, se 
analizaron algunas situaciones que se relacionan a continuación:  
 

 Planta física: la institución educativa  en todas sus sedes carece de condiciones  
físicas  para atender de manera adecuada a las necesidades educativas de la 
población estudiantil, en este tiempo de pandemia. Esto se evidencia en el mal 
estado de las baterías sanitarias, falta de lavamanos, mejor iluminación y 
ventilación de los salones de clase y el área física de cada salón es muy reducida 
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lo que con lleva usar dos (2) salones para cada grupo de estudiantes, y no se 
garantizaría el distanciamiento mínimo adecuado entre ellos. 

 
 Situación actual de la pandemia:  los informes estadísticos, presentados por el 

Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaria de Salud 
Departamental, muestran de manera alarmante y preocupante el aumento gradual 
y progresivo de contagios por la pandemia virus SARS- COV- COVID19 en el 
departamento del amazonas y en especial en el municipio de Leticia, lo que 
representa  para la comunidad educativa un factor de alto riesgo para la salud y la 
vida de todos los integrantes de esta institución.  
 

Es responsabilidad de la institución informar que existen evidencias y reportes 
reales de decesos de familiares entre el personal docente, administrativos y 
estudiantes, situación que ha golpeado significativamente el estado de emocional 
de los integrantes de esta familia educativa. Se ha se visto evidenciado episodios 
de ansiedad, depresión y ataques de pánico acerca del contagio y la presentación 
de nuevos decesos en su núcleo familiar. 
 

 Estudiantes y padres de familia: como institución educativa se han venido 
realizando un sondeo por medio de encuesta  entre los padres de familia con el 
fin, de conocer cuál es su percepción acerca del retorno a clases presenciales y 
en modalidad de alternancia a partir del 1 de agosto  del presento año. Así mismo,  
se ha venido realizado sensibilización acerca de la importancia de no retirar a los 
niños, niñas y adolescentes de los colegios y una infografía acerca de la 
cuarentena educativa con diferentes medidas  de prevención e información acerca 
del autocuidado y la dotación de guías didácticas y material de apoyo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los padres de familia han reportado  preocupación 
y  temor acerca del regreso a clases en modalidad alternancia, debido, a que ello 
representa un alto riesgo de contagio por COVID 19, riesgo  para la seguridad de 
cada núcleo familiar al que pertenecen los estudiantes. 

 
 Docentes, administrativos y directivos: como integrantes de la institución educativa 

se ha generado preocupación  acerca del regreso a clase, sin las medidas de 
protección y la propagación del virus, ya que muchos de ellos, han tenido pérdidas 
significativas entre sus familiares. 

 
 Consejo directivo: en reuniones sostenidas por este órgano colegiado se ha visto 

con preocupación el inicio de labores académicas en modalidad de alternancia a 
partir del mes de agosto, ya que nuestra población estudiantil se encuentran en 
zonas apartadas y requieren de transporte terrestre y fluvial, y muchos hacen uso 
de la residencia estudiantil (internado). Han recomendado de manera unánime el 
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NO reinicio de actividades presenciales y fortalecer la educación a distancia para 
salvaguardar la vida e integridad de los mismos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presentan las determinaciones que en cuanto al reinicio 
de actividades académicas en modalidad de alternancia se tomaron. 
 

 Esta institución educativa NO reinicia actividades académicas en modalidad de 
alternancia a partir de 1 de agosto, con la principal intención de preservar la 
integridad, salud y vida de cada uno de los miembros de esta comunidad 
educativa. 
 

 Se fortalecerá  la educación a distancia a través de la entrega de guías didácticas 
para trabajo en casa con acompañamiento telefónico por parte de los maestros 
titulares de cada área. Se crearán mecanismos para garantizar que cada uno de 
los estudiantes reciban de manera oportuna dichas guías y puedan retroalimentar 
sus experiencias con los maestros. 
 

 Para los estudiantes de decimo y once, el colegio garantizará el préstamo de ciento 
cinco (105) computadores portátiles, donados por el programa computadores para 
educar, dotados de programas y contenido educativo destinado a fortalecer el 
trabajo en cada una de las áreas de conocimiento. Estos equipos se entregarán 
por acta de préstamo a los respectivos padres de familia, con la adquisición previa 
de un seguro para dichos equipos. 
 

 Se facilitará en calidad de préstamo, textos para diferentes áreas del conocimiento, 
los cuales hacen parte del inventario de la biblioteca y del programa todos 
aprender. Esto se realizará a través de actas de préstamo firmada por los padres 
de familia y el compromiso del cuidado de los mismos. 
 

 Dependiendo del comportamiento de la pandemia, y una vez evidenciado 
estadísticamente con informes del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud 
Departamental, el aplanamiento de la curva de contagio, se analizará el reinicio  
en modalidad de alternancia con los estudiantes de media técnica (10°, 11°) o en 
su defecto exclusivamente con los estudiantes próximos a ser graduados. 
 

 De presentarse un estado que permita el regreso a clases tal como se indica en el 
literal (d) esta rectoría realizará los ajustes necesarios al plan de estudios, sistema 
institucional de evaluación con articulado transitorio, modificaciones de horario y 
cantidad de estudiantes por grupos citados. La asistencia será gradual y alternada 
tal como lo indica el Ministerio de Educación Nacional. 
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 Presentada la situación de reinicio a clases, se hace necesario contar con 
implementos de bioseguridad para todo el personal de la institución, los cuales, 
deberán ser dotados por la Secretaria de Educación Departamental, así como el 
mantenimiento y dotación de la planta física. 
 

 
2. ATENCION DEL SERVIVIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020 A PARTIR 

DEL 1 DE AGOSTO. 
 
Para el desarrollo de las actividades académicas y teniendo en cuenta la información 
detallada en el aparte anterior,  a partir del 1 de agosto y hasta tanto el gobierno nacional 
mantenga la emergencia sanitaria por el efecto de pandemia originada por el virus SARS- 
COV- COVID19, la institución ha decidido NO RETORNAR A CLASES EN MODALIDAD 
DE ALTERNANCIA, y continuará realizando tele estudio y desarrollo de actividades y 
guías en casa, con visititas a comunidades por el Rio Amazonas y río Yahuarcaca y 
comunidades ubicadas en el sector de la carretera Leticia – Tarapacá. 
 
Para ello el consejo directivo ha realizado trabajo con padres de familia, docentes y 
estudiantes para realizar modificaciones transitorias al plan de estudios en cada uno de 
los niveles de formación y al sistema Institucional de evaluación, las cuales se aplicarán 
única y exclusivamente durante el tiempo que perdure la emergencia sanitaria. 
 
 

2.1. Acuerdo no. 005 del 06 de julio de 2020, por el cual se proponen 

flexibilizaciones transitorias curriculares y del sistema de evaluación y 

promoción de los aprendizajes de los estudiantes en tiempos de pandemia 

por el covid-19 para el año lectivo 2020. 

  

 C O N S I D E R A N D O  
  

Que las orientaciones dadas por el MEN frente al Estado de emergencia económica, 

social y ecológica, el aislamiento social por la expansión de la pandemia del COVID-19; 

en especial la Directiva N° 5 de 25 de marzo de 2.020 titulada “Orientaciones para la 

implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa…” para la 

prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria, y de la misma 

manera, el Decreto 1290 de 2.009 “por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media”. 

Que “Los estándares internacionales, del conocimiento que el mundo científico, 

tecnológico y social actual ha catalogado como adecuado, pertinente y conveniente para 

los ciudadanos de hoy” (Finalidades y alcances decreto 1290), y establecidos en los 
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lineamientos y programaciones curriculares a desarrollase en situación de normalidad: 

presencialidad, en este contexto de emergencia y pandemia se han transformado.  
  

Que desde el momento que empezó la cuarentena, la institución adoptó un cambio en 

sus dinámicas pedagógicas y evaluativas orientadas a generar un proceso de adaptación 

al nuevo sistema educativo y centrado fundamentalmente en la parte emocional de los 

estudiantes y ahora se ve la necesidad de hacer los ajustes necesarios para dar 

continuidad al desarrollo del Proyecto Comunitario Educativo acorde con la realidad 

actual y las problemáticas encontradas a nivel socioeconómico y cultural.   

Que por lo anterior, es necesario analizar, dentro del actual contexto mundial, del país y 

región, cuáles son las actuales metas de la educación y de la institución, las cuales, desde 

el trabajo académico en casa toman otro enfoque: además de la  excelencia académica 

“privilegia la protección, el cuidado y el desarrollo emocional, en función de dar prelación 

a la asunción y mantenimiento de hábitos y prácticas que garanticen la vida y el bienestar 

de sus integrantes”. Que por todo lo anterior, el presente año lectivo es atípico,  

ACUERDA 
  

ARTÍCULO 1: Proponer flexibilizaciones curriculares transitorias y del SIE (Sistema 

Institucional de Evaluación) para el año lectivo 2020 mientras dura el aislamiento y la 

pandemia por el COVID -19 de la siguiente manera:   
  

En relación con los ajustes transitorios al SIEE se definirá:   

La escala de valoración, para que esté en correspondencia con la integralidad del proceso 

educativo que ocurre en la alternancia casa e institución educativa y facilite el seguimiento 

y la retroalimentación de los desempeños de los estudiantes.   

 

ARTÍCULO 2: En la institución Educativa se define que hay modificaciones en la escala 

de valoración.  

 Entrega de reportes y períodos académicos, de acuerdo con los ajustes realizados 

al calendario académico que se definan y la organización del trabajo pedagógico 

para complementar el trabajo educativo en casa.    

 

ARTICULO 3: Modificar de cuatro a tres períodos académicos el desarrollo del año 

escolar; por tanto, se hará entrega de 3 boletines valorativos, siendo el primer informe, el 

resultado de lo trabajado hasta el día 05 de junio de 2020 y se publicaran los informes 

valorativos el día 10 de julio de 2020.  El segundo informe desde el  08 de junio y va hasta 
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el 31 de agosto de 2020 y se publicará el 10 de septiembre 2020. El tercer informe va 

desde 01 de septiembre y va  hasta el 27 de noviembre del 2020 y serán publicados el 

día 02 de  diciembre de 2020 (si hay ocasión de ceremonia de grados se hará el 03 de 

diciembre, de lo contrario se entregarán los títulos por ventanilla a partir de esta fecha y 

se publicaran en la página institucional). 
 

ARTICULO 4: Los docentes priorizarán los temas y contenidos curriculares establecidos  

y los programas para el año lectivo 2020, los contenidos  pertinentes y necesarios que 

los estudiantes deben aprender durante los tres períodos académicos, en este tiempo.  
 

 El proceso de autoevaluación de los estudiantes, incorporado al proceso de 

evaluación para el aprendizaje. Es importante que las actividades propuestas para 

el trabajo académico en casa contengan orientaciones y acciones que fortalezcan 

el proceso de autoevaluación como componente del SIEE, en el que se indague, 

además de sus avances, por su estado de ánimo y motivación.    
 

ARTICULO 5: Se realizará el seguimiento, acompañamiento y apoyo a los estudiantes en 

los aprendizajes priorizados por los docentes y se fortalecerá la Evaluación Formativa 

entendida como una oportunidad, un elemento fundamental a través del cual se 
retroalimentan aspectos como: el refuerzo, la corrección, el complemento, la 

consolidación de conceptos y procesos, etc.; es decir, acciones para lograr el desarrollo 

de competencias. Para esto, se requiere de la responsabilidad en el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes y el apoyo de los padres de familia en el cumplimiento con 

las actividades, en la medida de las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia.  
  

Los docentes, una vez terminado el tiempo del confinamiento deben hacer un trabajo 

significativo en el acompañamiento de los estudiantes, y se verá reflejado en el informe 

que rinden a coordinación académica.  
 

ARTICULO 6: Registrar la evaluación formativa en la web institucional  las valoraciones 

correspondientes a los niveles de desempeño cualitativo de básico, alto y superior, 

establecidas en la escala numérica de 3,0 a 5,0 (tres  a cinco), entendidos como 

aprobados de acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) del SJB.  
 

ARTÍCULO 7: No habrá valoraciones inferiores a 3.0. Los estudiantes que por alguna 

circunstancia no presentaron la totalidad de las guías por daño sicológico, miedo, 
dificultades de movilidad, serán registradas con la letra “P” que significa pendiente, 

mientras los estudiantes logran cumplir con las actividades establecidas por los docentes 

en cada una de las áreas del conocimiento y acorde con las diversas circunstancias que 

nos presenta este año lectivo.   
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ARTÍCULO 8: Para aquellos estudiantes que no hayan podido cumplir con actividades 

académicas por dificultades en conectividad, situaciones de salud, económicas o 

circunstancias especiales; los docentes, a través de los diferentes medios de 

comunicación, continuarán con los procesos de retroalimentación remitiendo actividades, 

explicaciones, orientaciones y demás que sean necesarias para que los estudiantes 

logren los objetivos.   
  

ARTÍCULO 9: Los estudiantes mencionados en el numeral anterior, registrarán en 

portafolios, diarios de campo, bitácoras u otros elementos, los trabajos y actividades con 

el fin garantizar su proceso formativo y evidenciar el trabajo que será evaluado en el 

momento de retornar a la presencialidad.  
 

ARTICULO 10: Valorar desde el proceso de autoevaluación que realiza cada estudiante 

un porcentaje específico. Lo anterior, analizado desde el marco de la pandemia y las 

situaciones que ello ha implicado para llevar a cabo el trabajo académico y en 

concordancia con la modificación temporal que el Consejo Directivo aprueba para 
legalizar el año escolar y garantizar la continuidad del estudiantado.  
 

Aquellos estudiantes, que en definitiva su calificación es “P” en el primer periodo  2021, 

con la asesoría de los docentes deben desarrollar paralelamente las guías por lo menos 

en un 60%, para legalizar el grado cursado en el 2020.  
 

ARTICULO 12: Reiterar el deber de los padres de familia de facilitar un ambiente y 

entorno adecuado en su hogar, para que los estudiantes puedan desarrollar los procesos 

de aprendizaje planteados por institución en medio de salvaguardar la vida, el respeto, la 

sana convivencia y colaboración, sin menoscabar su autonomía al llevar a cabo su 

proceso formativo.  
 

ARTICULO 13: Ratificar que el Pacto de Convivencia se mantiene vigente y de manera 

particular lo que refiere al aspecto disciplinario con el fin de garantizar el buen 

comportamiento en los espacios de enseñanza – aprendizaje virtual. Los casos 

específicos que se presenten en relación con el aspecto disciplinario los analizará y 

decidirá el Comité de Convivencia Escolar y el Consejo Directivo.  
 

ARTICULO 14: Finalizada la emergencia de salud y la pandemia se trabajará en acciones 

de fortalecimiento para todos los grados y en las diferentes  áreas con el fin de 

complementar lo que no se pudo desarrollar durante este tiempo.  
 

La autoevaluación como elemento constitutivo del proceso de seguimiento y del trabajo 

autónomo, contribuye al fortalecimiento de la autonomía y la autogestión del proceso de 

aprendizaje. En este sentido, pueden considerar el uso de portafolios, bitácoras o diarios 
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de campo con los que el estudiante pueda compilar las evidencias de su trabajo y las 

reflexiones de sus experiencias de aprendizaje.   
   

De acuerdo con la dinámica de adaptación a las nuevas formas de prestación del servicio 

educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, las instituciones mantienen 

el reto de actualizar el proyecto educativo institucional o proyecto educativo comunitario 

y en simultáneo enriquecer el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.   
  

Parágrafo1. Las fallas e inasistencias de los estudiantes   

   

En el análisis que conduzca a especificar qué va a ser entendido como fallas e 

inasistencias en medio de la coyuntura de la emergencia sanitaria, se deben considerar 

las condiciones actuales de la prestación del servicio educativo, cómo trabajar con los 

estudiantes que por diversas razones no han podido participar de las estrategias flexibles 

planteadas por la institución educativa, para que no estén en condiciones de desigualdad 

frente a los compañeros y el conjunto de posibilidades de interacción y comunicación 

docente-estudiante.   
   

No obstante, el Ministerio de Educación sugiere que éstas no sean consideradas para 

efectos de reprobación o promoción en esta coyuntura. Es necesario desarrollar todos 

los mecanismos disponibles para promover la permanencia escolar.    

  

Parágrafo 2. Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje.    
 

 Reconocer la diversidad en el trabajo autónomo de cada estudiante, bajo las 

condiciones familiares particulares.   

 Enmarcar la evaluación como parte del proceso formativo como un componente 

motivador, orientador, y en ningún caso sancionatorio.   

 Utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la información, 

para hacer valoraciones contextualizadas.   

 Priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en correspondencia 

con la calidad de lo que aprenden.   

 Fomentar la autoevaluación dentro del proceso de formación    

 Garantizar que la calificación refleje el proceso de valoración oportuna de 

aprendizajes que han sido acompañados.  
 

El Consejo Directivo: 
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KELLY JOHANNA BRAGA  JARCY HAYDEN BRAGA   DIANA PRISILIA CHUÑA  
Rep. Bachillerato.    Rep. Primaria.     Delegada.  

JESÚS MARIA RODRÍGUEZ  PbroHELBERTH ABREO C  FABIO ANDRÉS PARENTE  

Rep. Padres de Familia.   Rector       Rep. Padres de Familia.  
 

2.2. Atención de actividades académicas, telestudio y guías pedagógicas en 
casa. 

 
 

2.2.1. Guías pedagógicas. 
 
Para la debida prestación del servicio educativo de los niñ@s, adolescentes y jóvenes de 
la institución educativa de los diferentes grados y niveles de formación que ofrece la 
institución educativa, los maestros se organizarán en equipos de trabajo para la 
elaboración, presentación y envío de las correspondientes guías días didácticas a los 
estudiantes. 
 
Las guías se entregarán de manera presencial en la sede principal del colegio, en cada 
una de las sedes ubicadas en las comunidades de km 18, Tacana, Monillamena, San 
Miguel y San Sebastián. También se tiene proyectado hacer entrega de las guías a los 
estudiantes que viven en la ribera del río Amazonas en las comunidades de Puerto 
Triunfo, San Martin de Amacayacu, Zaragoza, Macedonia, el Vergel, Arara, Nazareth, y 
las comunidades de la carretera Leticia – Tarapacá desde Ñia Ñeë Meechi hasta el Km 
22. 
 
Las Guías se entregarán con una periodicidad de 15 días entre una y otra y estarán 
siendo orientadas por los maestros titulares de cada grado o ciclo y los docentes de área. 
 
Las guías serán enviadas vía WhatsApp a los estudiantes que cuenten con Smartphone 
por los correspondientes directores de grupo a través de los grupos que se han 
conformado en cada grado.  
 
Por su parte los estudiantes retroalimentarán la información y el desarrollo de las 
actividades de las guías a  los docentes para que estos realicen las correspondientes 
calificaciones y hagan sus observaciones y correcciones al respecto. 
 
Para quienes no cuentas con teléfono ni conexión a internet, se ubicarán centros de 
recolección de trabajos escritos en cada una de las sedes para que los estudiantes hagan 
entrega de los resultados del desarrollo de las guías en casa. Los maestros pasarán por 
los trabajos, los revisarán, y calificarán informando por el medio más expedito los 
resultados de los mismos a sus autores. 
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Quincenalmente grupos de trabajo de profesores voluntarios harán visita a los 
estudiantes en las comunidades y barrios a fin de escucharlos y hacerles claridad 
respecto a las dudas que se puedan presentar en el desarrollo de las guías. Esto se hará 
en el casco urbano de Leticia, los kms y las comunidades de San Sebastián, San Antonio, 
San Pedro, San Juan. Esta actividad se realizará con el objetivo de acompañar a los 
estudiantes de la I.E.I. San Juan Bosco en el proceso educativo, moral y emocional 
durante la contingencia de la pandemia. 
 
Este trabajo se divide en cuatro fases que permitirán obtener resultados eficientes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, acompañamiento y fortalecimiento, donde los 
jóvenes adoptarán nuevas formas de aprender. Por lo mismo, los docentes adoptarán 
diversas metodologías de trabajo, para la adopción y apropiación de nuevos 
conocimientos y  de esta manera mostrar evidencias del proceso de formación y los 
resultados en el aprendizaje. Para la ejecución de las fases se realizarán  por medio de 
relección y actualización de los datos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
de esta manera clasificarlos por comunidades y barrios, posterior a esto, se realizan la 
entrega de guías a todos los estudiantes quienes por diferentes motivos o dificultades no 
han podido acceder a ellas, para de esta manera determinar, con los diferentes curacas, 
presidentes de acción comunal, aquellas actividades en relación a temas psicosocial,  
actividades recreativas y acompañamiento educativo con diferentes docentes se podrán 
abarcar en la tercera fase, para finalizar con la cuarta fase se realizará la recolección de 
las guías estudiantiles y calificarlas. 
 
Para las comunidades ubicadas en la ribera del rio Amazonas, nombradas anteriormente, 
se realizará un trayecto de visita con las mismas intenciones, sumándose a esto la 
entrega de guías a los estudiantes que por diversa razones no hayan podido desplazarse 
hasta el colegio por ellas. Este recorrido se hará mensualmente y gracias a las 
posibilidades de logística que facilite la secretaria de educación departamental. 
 
Además el colegio dispondrá las guías didácticas en la página web 
http://www.internadosanjuanbosco.co de tal manera que desde allí puedan ser 
descargadas tanto por estudiantes como padres de familia, docentes y comunidad en 
general. 
 
Para apoyar el trabajo de los maestros y ayudar en su desplazamiento, se prevé entregar 
a cada docente un galón de gasolina quincenalmente para que se desplace a cada una 
de las comunidades a lo largo del casco urbano de Leticia y las comunidades de los km. 
Esto solo se entregará a los docentes que realicen dichos recorridos. Para la visita a las 
comunidades de la ribera del río amazonas, se utilizará el bote y el motor con que cuenta 
la institución educativa, la secretaria de educación de amazonas deberá facilitar los 
chalecos salvavidas, materiales de protección para el personal que se desplace y el 
combustible requerido. 

http://www.internadosanjuanbosco.co/
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2.2.2. Protocolos para el desarrollo de las visitas a las comunidades. 

 
Preservar la salud y evitar el contagio entre los docentes, directivos docentes y 
administrativos que desarrollen las correspondientes visitas a las comunidades para 
atender las necesidades en materia educativas y de orientación psicológica de los 
estudiantes, se convierte en una premisa de vital relevancia; pues no es solamente evitar 
el contagio propio, sino prevenir contagiar o afectar negativamente a las comunidades 
que se visiten, por lo mismo, se deben aplicar y acatar las siguientes recomendaciones: 
  

 El uso de tapabocas debe ser obligatorio y de uso permanente. 
 Cada persona debe portar un kit de bioseguridad el cual constara de alcohol, gel 

desinfectante, guantes, lentes de protección, tapabocas y traje de bioseguridad. 
 Deberá hacer uso de alcohol y gel desinfectante  mínimo cada 30 minutos. 
 Mantener distanciamiento mínimo 2 metros de distancia  al comunicarse o dirigiré 

a la comunidad. 
 No realizar contacto físico con  los estudiantes y padres de familia. 
 Hacer uso adecuado del traje de bioseguridad y lentes de protección.  
 Constatar que las personas con las que se relacionen como mínimo utilicen 

adecuadamente el tapabocas. 
 Desinfectar los materiales o elementos que se utilicen o compartan durante el 

desarrollo de las visitas. 
 Evitar el consumo de bebidas o comidas durante el desarrollo de las visitas. 
 Desinfectar calzado antes y después de visitar salones de acción comunal, 

malokas, salones o viviendas. 
 Evitar realizar reuniones con presencia masivas de personas (padres de familia y 

estudiantes) se realizan reuniones máximo de 10 personas, observando las 
medidas de seguridad necesarias. 

 Evitar realizar visitas a las comunidades si se llegara a presentar algún estado 
febril, malestar general o algún síntoma asociado a COVID-19 o cualquier otra 
enfermedad. 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias psicoactivas 
antes, durante y posterior a las visitas. 

 En caso de visitas vía fluvial hacer uso adecuado y permanente del chaleco 
salvavidas, observar y cumplir las recomendaciones en materias de seguridad que 
realice el motorista o guía. 

 Mostrar participación activa y positiva a la hora de interactuar con los estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general. 

 Realizar actividades de sensibilización y concientización del auto cuidado. 
 Elaborar un diario de campo donde se registre las comunidades que se visitan, 

nombres y apellidos de los estudiantes, núcleo familiar con sus respectas fechas. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA "SAN JUAN BOSCO" 
Resolución de Aprobación Nº 3084 de octubre 28 de 2019, 

 Resolución N° 0949 del 5 de abril de 2019 para el programa de educación formal de  
adultos en los ciclos I, II, III, IV, V y VI.  

DANE 291001000581 – NIT 838000337-7 
LETICIA – AMAZONAS 

“Comprometidos con la Excelencia” 

 

28 
 

 Servir de facilitador para la comunicación entre padres de familia, estudiantes y 
comunidad en general en las situaciones en las cuales no haya habido 
comunicación con los correspondientes maestros, a fin de ayudar en la solución 
de inquietudes y dudas respecto a las guías didácticas y los temas tratados en 
ellos. 
 
 

2.2.3. Protocolos para la entrega de guías pedagógicas en la sede principal y las 
demás sedes. 

 
Para la entrega de guías pedagógicas a los estudiantes y padres de familia en las 
instalaciones de la Institución, se requiere cumplir con normas básicas por parte de los 
funcionaros de la institución como por parte de las personas que lleguen a las 
instalaciones. Dichos cuidados son: 
 

 Toma de temperatura a todas las personas que ingresen. Eso incluye a personal 
docente, directivo docente, administrativo, padres de familia y estudiantes. De 
presentarse casos de estados febriles se dejará constancia escrita, se informará y 
no se permitirá el ingreso. 

 Los visitantes deberán lavarse las manos con agua y jabón al ingresar a las 
dependencias. Podrá utilizarse alcohol o gel antibacterial en su defecto. 

 Desinfección de suelas de calzados utilizando una solución de agua e hipoclorito 
en espumas impregnadas con dicha solución. 

 Uso constante de tapabocas por parte de visitantes, los funcionarios deberán 
utilizar  guantes, caretas y traje de bioseguridad. 

 Mantener distanciamiento físico de mínimos 2 m entre personas. 
 No se permitirá la aglomeración de más de 10 personas, cada una manteniendo 

el distanciamiento mínimo. 
 Lavado de manos mínimo cada 30 minutos del personal que labora en la 

institución. 
 No habrán saludos de mano ni contacto físico alguno entre personas dentro del 

establecimiento educativo. 
 Se llevará registro en una minuta  del personal que ingrese a las instalaciones 

indicando la fecha, si es padre de familia o estudiante y el grado que cursa. 
 No se permitirá el ingreso de personas o funcionarios que presente estados 

febriles, gripe, tos, malestar general o alguna otra sintomatología parecida. 
 Se desarrollarán actividades de aseo, limpieza y desinfección cada 3 horas en las 

dependencias que se utilicen. 
 El personal de servicios generales (aseo) contarán con la dotación necesaria para 

el desarrollo de sus funciones como: Traje de bioseguridad, guantes. Tapabocas, 
herramientas de trabajo, bolsas para recolección de residuos, desinfectantes y 
alcohol o gel antibacterial.  
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 Terminada su jornada el personal de servicios generales deberán organizarse para 
retorno a casa y deberán asearse (lavado adecuado de manos, lavado de cara con 
jabón antibacterial) y desinfectar sus prendas de vestir. 

 
 
 

2.2.4. Protocolos para un posible regreso a clases en modalidad de alternancia 
y normalidad. 

 
En el eventual caso de retorno a la normalidad académica, se hace necesario que en 
cada una de las sedes que conforma la Institución Educativa Indígena  San Juan Bosco 
de Leticia, se deberán cumplir entre otras las siguientes condiciones,  
 

 Adelantar actividades tendientes a concientizar al personal directivo docente, 
docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes a la no asistencia a la 
institución, si presenta algún síntoma relacionado al  COVID19. 

 Socializar a los integrantes de la comunidad educativa la importancia del reporte 
de signos de alarma relacionados con síntomas gripales o con el virus SARV- 
COVID – 19 y demás aspectos relacionados con los protocolos de seguridad 
definidos por Ministerio de Salud y Protección Social. 

 El personal que labora en la institución deberá reportar de manera oportuna las 
novedades en cuanto a salud que se llegaren a presentar. Se garantizará la 
confidencialidad y la reserva sumarial. 

 En caso de confirmarse casos positivos para COVID-19 en cualquier integrante de 
la comunidad educativa se determinara de manera inmediata la cancelación de las 
clases presenciales y se activará el teleestudio y trabajo dirigido a través de guías 
didácticas en casa. De manera inmediata, se dará informe a Secretaria de 
Educación departamental sobre la novedad y a la Secretaria de Salud para que se 
realicen los estudios correspondientes y se tomen las medidas necesarias.  

 Se realizará la planeación, sensibilización y adaptación a las clases con énfasis 
psicosocial, teniendo en cuenta las necesidades que los estudiantes y padres de 
familia requieran con el fin de brindar acompañamiento con todos los protocolos 
de bioseguridad. 

 Se realizarán campañas institucionales relacionadas con el autocuidado para la 
prevención y manejo del COVID-19, las cuales se realizarán por diferentes medios 
de comunicación. 

 Se contará con la señalización de las diferentes áreas comunes, informando el 
número de estudiantes que deben permanecer, el distanciamiento entre personas, 
técnicas del lavado de manos, limpieza y desinfección de los elementos de trabajo, 
cascos, guantes y demás. 

 Para el ingreso y salida de los estudiantes; 

 Se tomará temperatura a cada uno haciendo uso del termómetro infrarrojo  
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 Se desinfectarán las suelas de los zapatos con una mezcla de agua e 
hipoclorito. 

 Se exigirá el lavado de manos con agua y jabón o en su defecto alcohol o 
gel antibacterial. 

 Se exigirá el porte constante y adecuado del tapabocas. 

 Se mantendrá el distanciamiento mínimo. 

 Diariamente se citará  al 50% de los estudiantes por cada grado. Se repetirá 
horario durante dos días seguidos, a fin de que todos reciban la misma 
formación. 

 Se harán modificaciones de los horarios de entrada y salida de estudiantes. 

 Se ubicarán tapetes a la entrada de cada salón de clases. 

 Se solicitará a la empresa de transporte escolar la disposición de buses que 
garanticen un distanciamiento mínimo entre los estudiantes. 

 Se alternarán los descansos con el fin de evitar gran cantidad de 
estudiantes en áreas comunes, durante el tiempo de los mismos. 

 Se alternarán turnos para recepción de alimentos en el comedor y en la 
tienda escolar. 

 Se mantendrá control estricto y aseo permanente de unidades sanitarias, 
comedores y espacios comunes. 

 
 
 

2.2.5. Materiales de apoyo para el desarrollo de actividades pedagógicas. 
 

La Institución Educativa San Juan Bosco con miras a facilitar  y apoyar el desarrollo de 
las actividades pedagógicas en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional, facilitará  en calidad de préstamo y el debido diligenciamiento de actas 
los siguientes elementos: 
 

 Ciento cinco (105) computadores para los alumnos de décimo y once (media 
técnica) marca Lenovo, características técnicas CPU INTEL CELERON N3060 
1.6GHz, RAM 4GB DDRLLL, sistema operativo  Windows 10PRO. Donado por el 
gobierno nacional a través del programa computadores para educar. 

 Facilitarán 10 computadores para uso de docentes. 
 Libros del programa todos aprender los cuales facilitarán el desarrollo de las 

competencias, en los diferentes grados de básica primaria. 
 Un stock de libros de las diferentes áreas del conocimiento con que cuenta la 

biblioteca de la sede principal. Se elaborarán actas de préstamo que serán 
firmadas por los correspondientes padres de familia. En ella se registrarán los 
nombres de los padres, de los estudiantes y dirección de residencia.  
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 Se facilitará la impresión y entrega directa de las guías didácticas en las sedes de 
la institución y en visitas cuando los estudiantes por diversas razones no hayan 
podido recibirlas de manera directa en las instalaciones de cada sede. 
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3. REQUERIMIENTOS 

 
Teniendo como base, lo expuesto en los dos puntos anteriores y conociendo las 
necesidades respecto a la atención en materia educativa, de salud física y mental en esta 
comunidad educativa, se hace necesario contar con el apoyo y respaldo de la Secretaria 
de Educación Departamental, en la consecución de los siguientes requerimientos: 
 

 BONO ALIMENTARIO para los estudiantes de la sede principal. La institución 
educativa no cuenta con el programa de alimentación escolar (PAE) para los 
estudiantes de la sede principal, esto representa una debilidad ya que en todas las 
instituciones se ha venido ofreciendo este incentivo para los estudiantes. Solo se 
benefician del PAE las sedes de Camilo Torres, Alfonso Zambrano Erazo, Rafael 
García Herreros, Toribia Rio. Cabe resaltar que cerca del 80% de los estudiantes 
son atendidos en la sede principal. 
 

 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD se hace necesario dotar a 
la institución de elementos de bioseguridad que garanticen el cuidado de la salud 
y la prevención  del contagio por COVID-19. Estos elementos son; trajes 
antifluidos, tapabocas, caretas, guantes, alcohol, termómetro infrarrojo, gel 
antibacterial, tapetes para desinfección de calzado en todas las sedes y áreas 
comunes. Como también, los instructivos de señalización para cada sede de la 
institución. 
 

 ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA contar con instalaciones adecuadas en 
cuanto a salones de clase, unidades sanitarias, lavamanos, bebederos de agua, 
laboratorios, comedores y espacios de libre esparcimiento son condiciones 
básicas y de vital importancia para la institución educativa cuando se regrese a 
normalidad académica. 
 

 DOTACION DE GASOLINA para el desarrollo de las visitas situadas a las 
diferentes comunidades del sector de la carretera y comunidades de la ribera del 
Rio Amazonas, se hace necesario contar con un stock mínimo de gasolina para 
los desplazamientos a dichos recorridos. 
 

 DOTACION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA para el cumplimiento de las visitas 
y la entrega puntual de las guías didácticas se hacen necesario contar con una 
dotación amplia, de papel para impresión, impresora de tinta  y tóner, 
fotocopiadora, tintas de impresión, tóner, ganchos legajadores. 
 

 NOMBRAMIENTO DE UN PSICOLOGO Y PERSONAL DE APOYO, según las 
necesidades socio culturales que allegan a diferentes padres de familias y 
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estudiantes, se evidencia un alto índice de conductas inadecuadas en relación al 
comportamiento y convivencia como lo son; consumo de sustancias psicoactivas, 
auto laceraciones y/o cutting, ideaciones suicidas, intento suicida, consumo de 
bebidas alcoholicas, bullying/ matoneo, conductas sexualizadas en menores de 
edad, proxenetismo, embarazos a temprana edad, maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar. En consecuencia de lo anterior durante los meses de presencialidad 
académica durante el presente año se identificaron problemáticas relacionadas 
con el consumo de sustancias psicoactivas, consumo de bebidas alcohólicas, 
auto laceraciones  y/o cutting, bullying o matoneo, ideaciones suicidas o intentos 
suicidas en la población estudiantil,  siendo esto un problema de salud mental en 
la población, se realizaron actividades de sensibilización, prevención y promoción  
en relación a la sexualidad, métodos anticonceptivos, uso adecuado de 
preservativos, consumo de sustancias psicoactivas, bullying y matoneo, sin 
embargo,   no se ha llevado un registro detallado acerca de esta problemática en 
relación a la pandemia y la falta de comunicación directa con los estudiantes, a 
raíz de esta situación se evidencia según los reportes de los docentes el alto 
índice de consumo de sustancias, estrés, frustración y deserción académica. No 
obstante se lleva un proceso con psicología donde se ha podido contar con la 
presencia de la tele psicología en articulación con los docentes de la institución y 
la visita las comunidades. 
 
 

4. SUMINISTROS REQUERIDOS 
 
Cumplir con los anteriores protocolos, requieren de una inversión económica que por sus 
características y presupuesto asignado a la institución educativa, no puede ser financiada 
en su totalidad, por dicha razón, se requiere del apoyo logístico y financiero de la 
gobernación de amazonas, a través de su secretaria de Educación Departamental. 
 
Una cotización informal realizada respecto de algunos de los elementos requeridos para 
el cumplimiento de estos protocolos y actividades previstas a desarrollarse durante la 
existencia de la emergencia sanitara decretada por el Gobierno Nacional, nos permitió 
definir los siguientes posibles costos. 
 

CANT ELEMENTOS REQUERIDOS V.UNIT V. TOTAL 

75 Trajes antifluidos y de bioseguridad 55.000 4.125.000 
500 Botellas de alcohol x 750ml 10.800 5.400.000 

300 Botellas de gel antibacterial x1000ml 18.000 5.400.000 

300 Botellas de jabón antibacterial x1000ml 15.500 4.650.000 

50 Cajas de tapabocas x50 unidades 82.000 4.200.000 
15 Termómetros infrarrojo 300.000 4.500.000 

40 Tapetes para desinfección de calzado 55.000 2.200.000 
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5 
Cajas de guantes quirúrgicos 
x100unidades 

42.000 210.000 

30 Guantes plásticos para aseo 4.000 120.000 

100 
Galones  de gasolina lubricada para el 
transporte fluvial de 4 meses 

11.600 1.160.000 

176 
Galones de gasolina pura para 
transporte terrestre durante 4 meses 

9.800 1.724.800 

20 Chalecos salvavidas 65.000 1.300.000 

VALOR 
TOTAL 

34.989.800 

 
En la tabla anterior falta anexar, cantidades y valores para insumos como papel de 
impresión, tóners, tinta para impresión, ganchos de legajadores, perforadora, cosedoras, 
instructivo de señalización, bonos alimenticios. 
 
Los protocolos fueron elaborados y presentados al Consejo Directivo de la institución 
para análisis y ajustes para ser enviados posteriormente a la secretaria de educación. 
Luego, se socializó a la comunidad educativa. 
 
 
Aprobado por: Consejo directivo 
 
 

KELLY JOHANNA BRAGA  JARCY HAYDEN BRAGA   DIANA PRISILIA CHUÑA  
Rep. Bachillerato.   
 
  

Rep. Primaria.     Delegada.  

JESÚS MARIA RODRÍGUEZ  Pbro.HELBERTH ABREO C  FABIO ANDRÉS PARENTE  

Rep. Padres de Familia.   
 
 

Rector       Rep. Padres de Familia.  

 
 

 
 


