
Encuentro de Secretarios de Educación 
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Compromisos en la implementación de 
los planes de alternancia educativa



Estamos en fase de 

implementación de los planes 

de alternancia educativa  



El regreso a la presencialidad en 
esquemas de alternancia ya inició 

Los planes de alternancia se 
encuentran aprobados por las 
autoridades locales y están en 

ejecución

Las ETC se encuentran en  
socialización y fomento de la 
apropiación por parte de la 

comunidad educativa 

48
ETC están 
implementando pilotos 
de atención presencial



90

Componentes 

Ya remitieron al MEN los Planes de 
alternancia educativa aprobados 

por las autoridades 
departamentales y municipales  

94%

Pendientes por 
remitir los planes

6%

Planes entregados

96%

13 o menos 
componentes

Incluye 14 
componentes

88
Incluyeron acciones en los 14 
componentes propuestos por 

el MEN

Remisión

4%

Trabajo intersectorial

87
Informaron la conformación 
de la instancia coordinadora 
de la alternancia educativa

91%
Cuentan con 

Comité de 
Alernancia

9%Pendiente

Inicio de 
ejecución

Noviembre 2020 es el mes 
que identifican las ETC para el 

inicio de ejecución de los 
planes de alternancia 

98%
ETC

Noviembre

ETC ETC ETC

Los Planes de Alternancia en cifras



x

Avances en atención presencial

Estudiantes (comunidades Indígenas)

La Guajira

Norte de Santander

Magdalena

Antioquia
• Abejorral
• Andes
• Ciudad Bolívar
• Cisneros
• Donmatías
• Marinilla
• Carmen de Viboral
• El Retiro
• El Tarso

Bogotá

Medellín

• La Calera
• SopóDosquebradas

Pereira

Sabaneta

Envigado

Manizales Guaviare
• El Retorno 
• Miraflores
• Calamar
• San José de Guaviare

Valle del Cauca

Caldas

Florencia

Estudiantes (comunidades Indígenas Barí y A’wa)

Piedecuesta

Montería

• Calarcá
• Quimbaya
• Salento

• La Victoria

Tunja

Nariño
• Olaya Herrera
• Cumbitara
• La Unión
• Magüi Payán
• Alban

• La Cumbre
• El Dovio
• Trujillo
• Vijes

Cali
Buga
Jamundí
Palmira
Cartago
Yumbo

48 ETC
70 Municipios 

Estudiantes (comunidades Indígenas)

Cundinamarca

Atlántico

Ibague

Barrancabermeja

Facatativá

Amazonas

Itagüi
Rionegro

Chía

Mosquera

Barranquilla
Malambo

• Puerto Colombia

Bello

Tumaco

Soledad

Estudiantes (comunidades Indígenas)

Meta

Valledupar

Santa Marta

Santander
• Guavatá

Córdoba

Sogamoso

Quindío

Sincelejo



Implementar los planes de alternancia implica: 

Precisar fecha de inicio de las actividades presenciales según ajuste del calendario académico.

Establecer la jornada escolar con indicación de número de grupos, horas y 
espacios para el desarrollo de las actividades presenciales

Vincular y animar la participación de las familias mediante canales de comunicación que permitan 
construir confianza en el proceso de retorno gradual

Disponer desde el primer día de reapertura de las IE los elementos de 
protección personal según los protocolos de bioseguridad.

Contratar oportunamente las adecuaciones de la infraestructura en las sedes escolares  

Definir las modalidades de PAE en correspondencia con el modelo de 
alternancia adoptado



Implementar los planes de alternancia implica: 

Establecer las frecuencias y la dinámica para la movilidad del transporte escolar 

Empoderar al Comité de Alternancia como líder del proceso y coordinador de la 
gestión intersectorial  

Incorporar y ejecutar de manera oportuna los recursos FOME y SGP 

Priorizar los contenidos pedagógicos acorde con la flexibilización curricular 
derivada del Proyecto Educativo Institucional

Acompañar  a las Instituciones Educativas que iniciaron alternancia y establecer mecanismos 
de seguimiento y monitoreo

Movilizar con la comunidad educativa el compromiso de mantener las prácticas de bioseguridad: 
lavado de manos, distanciamiento físico, uso del tapabocas, entre otros.



Los encuentros presenciales posibilitan condiciones que favorecen: 

Las interacciones que contribuyen en el 
proceso de socialización de los niños, 

niñas y adolescentes.

El afianzamiento de las prácticas de autocuidado 
y cuidado para proteger a los integrantes de la 
comunidad educativa en la cotidianidad de la 

escuela. 

La salud física y emocional de 
los niños, niñas y adolescentes.

El acompañamiento pedagógico 
al proceso de desarrollo y 

aprendizaje de las niñas, niños y 
adolescentes

La armonización del trabajo educativo casa-
institución educativa como parte de un proceso 

unificado tendiente a incentivar la formación integral 
de las niñas, niños y adolescentes.



Lecciones aprendidas en 2020 para implementar en 2021

Contratar al inicio del año los servicios 
de conectividad que respondan a las 
necesidades y características de los  
territorios

Definición de las modalidades de 
contratación del programa acorde 
con el esquema de alternancia

Integración oportuna de los 
recursos del FOME y ejecutar 
de acuerdo con las 
orientaciones de viabilidad

Articular  la oferta de contenidos 
digitales: “Aprender Digital”, los 
físicos, Radio, TV, con las interacciones 
presenciales. 

PAE

Dinamización de las estrategias 
de flexibilización curricular e 
innovación educativa para 
potenciar los aprendizajes

Definir los canales de interacción 
docente-estudiantes e IE – familia para 
desarrollar el esquema de alternancia  



Cofinanciación de los planes de alternancia: Recursos FOME

Recursos 
Girados $88.898 Pendientes por Incorporar 

en ETC 

11 ETC aún no han reportado 
información

$ 5.828 

Asignación en 
noviembre 2020:

Criterios

General

Residencias 
Escolares

Ruralidad

NBI

Matrícula

$291.000

$20.000
$311.000 

* Cifras en millones de pesos

2

1



Recursos asignados. Usos permitidos

Recursos FOME
Usos

EPP Directivos, docentes, administrativos y 
estudiantes

Dotación elementos de bioseguridad

Aseo y desinfección

• Circulación natural del aire
• Distanciamiento físico
• Rutas de ingreso y salida de los espacios
• Señalización y demarcación de pasillos
• Contenedores y bolsas para la separación de residuos
• Disposición de sitios para guardar loncheras

Adecuación de sedes
1

2

3

4

Perfil Técnico (Auxiliar de Enfermería). 
Protocolo de Bioseguridad/alternancia 

Mantenimientos básicos a sedes

Material de apoyo pedagógico

Usos Regulares- Decreto 1075/15
19 Conceptos de gasto

Recursos del 
Balance 

Asignación 
ordinaria

Recursos FSE

Asignados
$725.978 millones

Comprometidos*
$351.580 millones

48,4%

2020

2021

*Corte: 30 sept/20



Programa de última milla

Internet a bajo costo a hogares 
de estrato 1 y 2

Meta 
500.000 Hogares 

conectados

Fuente: Dirección de infraestructura MINTIC 28/05/2020

Estrategias  de conectividad

Última Milla

267.370 
Accesos alcanzados

en 2020

$ 465.000
millones

Municipios

Zonas Rurales

Conectividad a 10.000 
centros poblados

9.711
Sedes educativas 

beneficiadas

1.018

Zonas PDET

169

Asignación 
Recursos SGP

Ejecutado a septiembre 
30 de 2020

$93.196
millones

50%



Retroalimentación de los 
planes a partir del 16 de 

noviembre

Equipo experto en bioseguridad  
apoyará la revisión del 

componente de Bioseguridad 
para recomendar acciones de 

fortalecimiento en la 
implementación

Acompañamiento y asistencia técnica para la implementación 
de los planes de alternancia

Conéctate con el 
MEN

El MEN continuará con los 
espacios de socialización y 
retroalimentación de las 
orientaciones que hagan 
posible la alternancia en 

todo el territorio nacional

Plan de 
comunicaciones

El MEN apoyará con piezas 
comunicativas las estragias 

de divulgación y 
apropiación de los planes 

de alternancia en la 
comunidad educativa   

Ruta de acompañamiento
Asistencia Técnica

Bioseguridad

Implementación de ruta de 
asistencia técnica para cada 

ETC


