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CIRCULAR 41 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES BÁSICA SECUNDARIA 
Asunto: IMPLEMENTACIÓN HORARIOS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
Fecha: MAYO 03 de 2021 

 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento que en la 

actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes bajo la modalidad de “Alternancia” producto del 

aislamiento social inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de la pandemia generada 

por el Covid 19, de manera atenta me permito dar a conocer las orientaciones para la implementación 

de Los horarios a desarrollar bajo el esquema de alternancia: 

 

1. En el horario de los profesores aparece una franja de color que corresponde al tiempo en que los 
estudiantes de noveno a once o de sexto a octavo utilizan para desplazarse, ya sea en el caso de 
los estudiantes de noveno a once para ir del colegio a la casa de 9:30 a 10:20 y los estudiantes de 
sexto a octavo se desplazaran de la casa al colegio en el horario de 7:50 a 8:40.  
 

2. Los alumnos de grados 9, 10 y 11 tendrán su horario de alternancia en las primeras cuatro horas 
de clases (horas de 50 minutos) y después de su franja para desplazamiento, tendrán dos horas 
más virtuales desde su casa para completar las 6 horas diarias de clase. Para los docentes que no 
laboran en modalidad de alternancia, los estudiantes recibirán sus clases de manera virtual en el 
mismo horario que está estipulado para la asignatura. 
 

3. Los alumnos de grados 6, 7 y 8 tendrán su horario de alternancia en las últimas cuatro horas de 
clases (horas de 50 minutos) y antes de su franja para desplazamiento, tendrán dos horas más 
virtuales desde su casa para completar las 6 horas diarias de clase. Si por alguna razón un profesor 
no se une a la modalidad de alternancia los estudiantes recibirán sus clases de manera virtual en 
el mismo horario que está estipulado para la asignatura. 
 

4. Los grados 10 y 11 que inician el plan piloto con los profesores Henry, Fabio, Gloria y Raúl tendrán 
inicialmente sus clases de manera conjunta los tres cursos de cada nivel con el fin de poder 
trabajar la alternancia, la cual se desarrollará solo los días lunes, miércoles y viernes en esta 
primera fase. 
 

5. En la medida que más profesores se vayan uniendo, el horario se irá modificando hasta el punto 
de que ya los salones de 10 y 11 queden separados en todas sus clases. 

 
6. Los docentes cuyas asignaturas tienen una intensidad semanal de 4 horas trabajen 3 clases 

sincronías y una de atención a estudiantes; en las asignaturas que tengan intensidad semanal de 
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tres horas de clase, se harán 2 clases sincrónicas y una de atención a estudiantes, pero en el caso 
de las asignaturas que solo cuentan con una intensidad horaria semanal de 2 o 1 hora, deben 
realizar el total de encuentros sincrónicos para garantizar el desarrollo total de los temas del plan 
de estudio.  
 

7. En el presente horario que se envía, los docentes deben guiarse por la hora que aparece en el 
horario, para trabajar sus clases de 50 minutos, debido a que existen franjas de color que 
representan el tiempo de no clases para que los estudiantes puedan desplazarse.  
 

8. En el horario de los salones de clase si aparece la franja con el título de DESCANSO, con el fin de 
que los estudiantes identifiquen los momentos que tienen para descansar de sus clases, hacer 
pausas activas, o en el caso que pertenezcan al grupo de alternancia, puedan desplazarse hacia o 
desde el colegio. 
 

9. Cada docente determina el horario en que va a atender las inquietudes de los padres de familia y 
le debe pasar dicho horario de atención a coordinación. 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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