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Asunto Reunión RGPS 
 

Asistentes Indira Vergara, José Alirio Carvajal, Mabel Johana Sierra, Marta 
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Elaborado por: Fabio Mariño Ortiz Próxima Reunión  

 

  Siendo las 9 a.m. toma la palabra el Rector: Fabian Rodríguez dando a conocer el orden del día: 
 

1. Saludo. 
2. Información general y avances de gestión. 
3. Acuerdos y ajustes al RGPS  
4. Varios 

 
1.Información general y avances de gestión: 

 
Por orden de asignación le correspondió llevar el acta de la reunión al coordinador Alirio Carvajal. 
Se inicia la reunión tomando la palabra el señor rector quien informa que ya se efectuó el pago del hosting, quedarán publicadas las guías y actas 
quedando solucionado el problema que se presentó con la página web del colegio dejando actualizada la información. 
Se realizaron las adecuaciones de acuerdo con lo que la SED solicita para hacer la reapertura gradual, progresiva y segura (RGPS) tratando de 
ir más allá para cubrir la necesidad. Por ejemplo, algunos salones van a tener una ventilación adicional; en el caso de la sede A en el bloque 
antiguo los docentes manifiestan que básicamente era suficiente la ventilación porque corre aire por la puerta debido a que constantemente 
ventilación debido al aire que circula. Se harán adecuaciones pequeñas a los marcos de ventana para favorecer la ventilación. En la Sede E hay 
una rejilla de ladrillo o ventanillas que favorecen la ventilación quitando unos ladrillos dando solución a este aspecto, Sede C no tiene ningún 
problema y en la sede B retiro de vidrios y colocar persianas. Ofrecer ventilación es el objetivo.  
Ya se termina de hacer la marcación externa en todas las sedes, se continuará con la pintura. En la sede A se solicitó la visita técnica y se solicitó 
el favor de solucionar ese problema. Las demás sedes quedarán con su marcación externa. 
 Enviaron material visual para la sede A y se solicitará piezas comunicativas para las demás sedes, se requiere una propuesta para el manejo de 
este. Se necesita tapabocas para los estudiantes, en este momento llegaron 600 tapabocas, van de algunas cantidades para las sedes, Arturo 
(funcionario Administrativo de almacén) verificará cuántos para cada sede. Los tapabocas son lavables y tienen duración para 20 días, es 
necesario orientar a la población escolar en su uso y mantenimiento y solicitar a los padres buscar otras alternativas de protección. 
El día de hoy se hizo la solicitud de mantenimientos hidráulicos se hizo la convocatoria y el inventario de mantenimiento. La escalinata adecuarla 
para los niños pequeños que favorezca su uso. La próxima semana se van a distribuir los kits de bioseguridad para docentes y administrativos. 
(gel, jabón, careta y tapabocas) en cada una de las sedes quedará esos kits. Por último se hizo un contacto con Redp para que Sandra Milena 



quien es la persona de contacto para mirar la posibilidad si se apoya en ampliar el ancho de banda en todas las sedes porque se redujo debido 
a la pandemia, ampliar a 500 megas para al menos lograr 100, revisar la necesidades de internet, mejorar el cubrimiento de todas las sede y el 
acceso a wifi y que todos  los docentes puedan usar todos los equipos de cómputo para acceder a conectarse con los estudiantes, no es una 
garantía porque la SED ha concentrado su dotación en la parte de material básico e infraestructura pero en soporte tecnológico  desean avanzar 
pero primero lo urgente y luego lo importante. Ayer Arturo colaboró con el requerimiento de 3 carpas y 6 lavamanos escolares a Dotaciones 
Escolares porque las carpas son para las sedes A y E donde se requieren un punto de control peatonal y transporte escolar para darles ese 
cubrimiento. Esas carpas servirán a futuro para eventos por eso se necesitan de buena calidad con medidas de 4x3 o más grandes, también 
aprovecharlas para colocar los lavamanos y donde se registrarán los estudiantes para la entrada al colegio. En dado caso que no dé estas carpas 
Dotaciones Escolares se procederá a comprar después de hecho del proceso. 
 
En el Consejo Académico fue visitado por la señora Rosa del Pilar Villota la Directora Local y El Sr. Mauricio de Talento Humano y el sr de 
cobertura Miguel Ángel. Nos comunican que por mandato del MEN ya no se requiere los conceptos individuales de las instituciones, las decisiones 
no la toman los colegios, sin perder la autonomía institucional. La orientación es que se reanuden las clases presenciales y se dejaron tres 
sugerencias: Mirar el retorno de los grados más pequeños como preescolar y primero, iniciar con proyectos de SENA y el programa de 
aceleración, esas fueron las sugerencias de la directora del DILE. Organizar y hacer los pilotajes. Es indispensable fijar una fecha para tener la 
apertura gradual, progresiva y segura. Poco a poco ir haciendo el ingreso manteniendo los aforos y medidas de bioseguridad. Se acordó esto en 
el Consejo Académico para hacer la propuesta y luego pasarla al Consejo Directivo. 
 
La Coordinadora Martha Dávila manifestó su inquietud sobre las novedades de la encuesta que hizo que hay personas que tienen enfermedades 
de base en los docentes y su encuesta salió errada. El rector comentó que en las encuestas brindaron información no verdadera y los rectores 
que conocen su planta docente van a revisar y ven que no son lógicos, reportar también los casos con novedad en que son aptos o no, mirando 
los errores y novedades en su comorbilidad, se revisará para hacer la corrección de la encuesta respectiva. Hay una orden para revisar estos 
casos a los rectores para reportar estas novedades ya que la encuesta es un documento público. El rector sugiere invitar a los docentes a ajustar 
estas novedades de manera efectiva, pero todos deberán realizarla teniendo en cuenta que el empleador es la SED y no el Sindicato para 
escudarse. A lo que el rector reportará el ausentismo y abandono de cargo, evitar la sospecha para evitar inconvenientes. El Coordinador Alirio 
manifiesta que los docentes pueden hacer la solicitud a Talento Humano. 
La Coordinadora Indira hace una apreciación personal que a raíz de lo planteado por el DILE se ha suscitado una inconformidad en los docentes 
sedes D y se puede concebir como acoso laboral pero cada uno de manera particular debe generar los procesos de interpelación según sean 
sus reclamaciones o consideraciones. Entre algunas inconformidades de la planta docente se refieren a que los directos responsables legalmente 
de presentarse una situación de infección por la pandemia debido al RGPS son las personas del equipo directivo y comités quienes gestionaron 
el proceso. Pero esto es desinformación porque según lo que se dijo en la reunión es la Secretaria de Educación y su equipo de gestión. En lo 
que si se tiene responsabilidad institucional es en atender todas las medidas y los protocolos. 
 
Ante las inquietudes informadas por el docente Camilo Rincón el rector Fabian manifestó que ante las preguntas e inquietudes de la docente se 
responderá en el proceso de la reunión. Ante estas intervenciones el Coordinador Alonso comenta que puede tratarse de una veeduría particular 
ya que hay otros canales de información como el Consejo Directivo y Académico por medio de un oficio para que le den respuesta, ya que hay 
que abrir varios espacios para reunión que son necesarias abordarlas por tanto es necesario aprovechar al máximo los espacios de reunión para 
tratar asuntos generalizados y no particulares como es este caso de reclamación. También el señor rector hizo la salvedad que aquellos docentes 
que tienen comorbilidad o enfermedades de base que desean regresar pueden pasar una carta que de manera voluntaria manifestando su 
regreso a la presencialidad dirigida al rector por medio del correo institucional.  



El señor rector manifestó que los docentes somos servidores públicos, pero se debe evitar generar informaciones con temores infundados, se 
puede concebir como acoso laboral para evitar que se retorne a la presencialidad, se ha evitado presionar. El Consejo Directivo y académico ya 
no decide, solo propone y orientan a se debe hacer con las directrices de la SED. 
 
La docente Carolina Moreno intervino para manifestar que debemos estar atentos a los comunicados generales para poder orientar a las familias. 
 
2. Acuerdos y ajustes del RGPS  
 
La idea es aclarar la propuesta pedagógica orientada a presentar la forma como se va a abordar la presencialidad, la no presencialidad y 
virtualidad. Cómo se va a trabajar la estrategia, con qué grupos, cómo se va a aplicar la estrategia pedagógica. Debe dar respuesta a los tres 
escenarios. Se mantienen las mismas guías y material en un común acuerdo que sean funcionales para las tres formas. Nuestra propuesta de 
alternancia depende de los horarios comunes entre sedes, periodos, espacios, alimentos. Por lo menos que tengan la posibilidad de tomar algo 
en algún espacio mientras el tiempo de permanencia. El documento debe estar listo para el próximo viernes. El propósito es garantizar el regreso 
gradual a las familias que lo requieren. 
 
La Coordinadora Martha comentó que el DILE manifestó la contratación de 70 enfermeras para los colegios, es necesario gestionar cuanto antes 
para recibir este beneficio. No hay claridad si la enfermera es por sede o por jornada. A esta inquietud el Rector manifestó que la SED está 
creando este plus y se recibirá de acuerdo con el beneficio pensando en la comunidad escolar. 
 
El señor rector manifiesta que la propuesta surge de Consejo Académico es organizada y construida con ellos con los aportes de todos. 
 
VARIOS 
 

• Respecto a la inquietud de la docente con relación a la presentación de fotos se hará según la generación del documento que se va a 
presentar ante la SED. Con relación a los dineros y presupuestos si llegó algún dinero adicional no ha llegado estos ingresos. (el rector 
aclaró que no hay un rublo específico para atender RGPS no hay ninguna información) 

• La institución es una unidad de apoyo, pero no de decisión. Esa fue la indicación del DILE  

• Se mencionó los implementos específicos que llegaron de dotación como elementos de bioseguridad. Información que se ha dado a través 
de los grupos. 

•  La orientadora Jazmín Rojas hace una presentación de la propuesta que hicieron en su grupo sobre medidas de protocolos e incidencias 
en el Manual de convivencia. 

(ver documento anexo:  Protocolos para la Alternancia y Flexibilización Escolare del RGPS) Propuesto desde el equipo de orientación donde se 
describe paso a paso con un lenguaje sencillo el documento para someterlo a consideración referenciado según lo que emana resolución 1721 del 
MEN como lineamientos generales y otros estamentos que refieren a los protocolos de salud. En aras de ofrecer los protocolos para ofrecer el 
regreso seguro a la escolaridad. 
 
El Coordinador Alonso sugiere enviar documento al correo para ajustes desde el comité de Convivencia. El rector manifiesta que este documento 
va en total concordancia con el consentimiento informado de la familia. Los protocolos a nivel mundial son los mismos. Se han hecho ajustes según 
los últimos requerimientos e indicaciones de protocolos generalizados. 
 
El equipo del Coordinador Alonso tomó la palabra bajo la intervención de la docente Carolina quien presentó la propuesta priorizando la Media en 
el SENA hay novedades de docentes que no podían regresar, pero ahora si. Presentó cada semana virtual y presencial. Organizando los docentes 



sincrónicos y seguir trabajando como en el año anterior en la semana 1. En la semana 2 las modalidades presenciales, virtual y los que van a tener 
las dos modalidades. Se cubrirá con docentes de horas extras. Se presenta dificultad con área de Artística en octavos, pero se tendrían que formar 
tres subgrupos por centros artísticos, lo que implica mover los estudiantes para mantener el aforo. En cuanto a la flexibilización curricular es mantener 
las mismas guías con encuentro presenciales y sincrónicos sin hablar de clases como tal sino de encuentros alterno con las guías según horarios. 
Se hacen los ajustes de acuerdo con la necesidad de la comunidad escolar que puede llegar aumentar el regreso. Seguir manteniendo el horario 
alternado. 
 
El señor rector manifiesta que es muy oportuna esta propuesta para tratar de solucionar en caso de presentarse alguna situación de contagio se 
puede hacer el cerco epidemiológico. Se han hecho avances desde la gestión institucional pensando en todos los procesos. 
 
El coordinador Alonso propone que se debe hacer un trabajo simultáneo de sincronizar guía presencial alternancia vs virtualidad para tres semanas 
trabajando las guías alternamente semana a semana. 
 
El siguiente equipo del Coordinador Alirio Carvajal hizo la presentación del documento (ver presentación global, y la arquitectura de inicio con 
horarios de ingreso de docentes, administrativas) Sincronizar los grupos de rutas según los recorridos. Para establecer regreso de rutas y regreso 
con estudiantes. En horarios alternados, número de curso por día y aulas a habilitar. (tener cuidado con el aforo de 110 personas y no es viable) 
tener en cuenta la variable de número de estudiantes por día y el aforo total de personas por día incluidos docentes, administrativos de acuerdo con 
los cursos citados, hora de salida de los estudiantes. El número de horas de permanencia de los estudiantes en la sede o en la clase mirando la 
realidad y los tiempos de protocolos. Las horas laboradas por día en las sedes, pendiente el descanso. En observaciones generales estarán las 
pausas activas e ir al baño con la compañía del docente. Para la sede C se habilitaron otras casillas. La docente Johana se encuentra de permiso, 
pero comentó la adición de las casillas. Las sedes tienen particularidades de acuerdo con sus condiciones a lo que se debe esperar cómo se va a 
ingresar. Como Comité la función es de colaborar, pero los compañeros deben ir al docente Camilo para manifestar sus inquietudes y mantenerse 
informados de cómo están los protocolos. La vocería la tienen las personas del Comité y es una construcción en el camino, pero no es un documento 
acabado. Durante el proceso se observará cada situación desde el comité, revisar las novedades y poner en conocimiento lo que sucede para ser 
garantes que se den las condiciones y que todo funcione. Se requiere la responsabilidad de todos y capacitarnos en la apl icación del protocolo. 
Realizar una práctica gradual de grupo por grupo. 
 
Las piezas comunicativas han llegado a la sede A una parte. El grupo considera esperar en la adquisición de estos elementos durante esta presente 
semana para verificar si las demás sedes serán beneficiadas. 
 
 
Siendo las 8:45 am se da por terminada la reunión. 
 
 
Quienes asistieron 
 

Indira Vergara José Alirio Carvajal Mabel Johana Sierra Marta Dávila 

Myriam Jazmín Rojas Nidia Fabiola Camelo Oscar Javier Vargas Roberto Alonso Bolívar 

Sandra Carolina Moreno Fanny Rojas Fabian Rodríguez Camilo Rincón 
 

 



 

 


