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¿CÓMO ENFRENTAR
EL RETORNO

A LA ALTERNANCIA - PRESENCIALIDAD?

"Cumplir años es envejecer, crecer es otra cosa. Es darse 
cuenta de que la vida no es lo que te esperas. No es justa, 
ni predecible, ni controlable. Es comprobar que a veces se 
gana y otras se pierde. Y sobre todo, que a veces se 
gana y se pierde al mismo tiempo. Crecer es aceptar la 

incertidumbre".

-Un monstruo viene a verme de Patrick Ness



El retorno a la presencialidad supone siempre 
grandes retos para la comunidad educativa, y en 
esta oportunidad en particular la escuela tiene el 
reto inicial de asegurar condiciones sanitarias que 
cumplan con todos los protocolos de bioseguridad 
y le brinde a todos los integrantes de la comunidad 
educativa un parte de tranquilidad.



Pero independiente de que podamos asegurar 
condiciones sanitarias viables, debemos tener 
presente que familias, estudiantes, docentes, 
personal administrativo y proveedores 
llegarán con contextos socioemocionales 
posiblemente afectados por la situación, pues 
algunos habrán enfrentado pérdidas cercanas 
que les hicieron mucho más difícil atravesar 
estas circunstancias. Por esa razón, lo 
importante del asunto es no solo volver, sino 
acompañar, como lo decía nuestro contenido 
anterior.



Acompañamiento Socioemocional.

Medidas efectivas de bioseguridad y 
distanciamiento físico.

Jornadas diarias o semanales de aprendizaje 
pensadas desde la incertidumbre ya que en 
cualquier momento puede declararse de nuevo 
una situación de emergencia que nos devuelva al 
confinamiento. 

Pues porque como directivo docente debes 
plantear un retorno a las clases seguro que le 
garantice a la comunidad educativa lo siguiente:

PERO, ¿POR QUÉ VOLVER A LAS
ESCUELAS ES UN RETO PARA TODOS?



Adicional a lo anterior, haz clic en cada 
numeral para conocer un poco más lo que 
debes tener en cuenta en el retorno a clases:

https://view.genial.ly/5f691c15b0c5350d9d9ead98/presentation-puntos


Ya que sabes que tu equipo de docentes puede llegar 
afectado de esta situación, ¿se te ocurre un plan de 
contingencia para ellos?

¿Has pensado qué hacer contigo en caso de que las 
historias o el día a día te sobrepasen?

¿Tienes una ruta de trabajo para aquellos estudiantes 
cuyos padres prefieren no enviarlos a clases 
presenciales?



Antes de finalizar, queremos 
hacerte una invitación a leer el 
siguiente libro, es una historia 
maravillosa de resiliencia, de 
aprendizajes sobre el duelo, la 
perdida, y la incertidumbre, pero 
sobre todo de la familia, de cómo 
aquello que llamamos hogar puede 
reestructurarse o reconfigurarse 
para nosotros. Comparte esta 
historia con tu equipo de trabajo, 
con tus estudiantes, y permíteles a 
sus personajes hablar por ti. 

  Libro aquí

https://cinedemedianochecl.files.wordpress.com/2017/01/cinedemedianoche13.pdf


También, te invitamos leer y promover 
la consulta y gestión de los 
"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" que encontrarás 
aquí. 

AQUÍ

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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