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,POR MEDIO DE LA CUAL SE DA REINICIO AL MODELO DE ALTERNANCIA
EDUCATIVA EN FORMA PRESENCIAL, GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, NO OFICIALES, LAS
rNslrucloNEs DE EDUCAcIóI.¡ pRRe EL TRABAJo y EL DESARRoLLo
HUMANo, LAS MoDALTDADES oe errruclóN EN pRtMERn tNFANctA,
JARDTNES y pREEScoLARes púellcos y pRtvADos EN EL MUNtctpto DE
RIONEGRO"

EL SECRETARTO DE EDUCACIÓru Orl MUNtCtptO DE R|ONEGRO, en ejercicio
de las facultades legales en especial las conferidas por la Constitución Política, el
artÍculo 151 ,152 y 153 de la Ley 115 de 1994, el numeral 5.11 del artículo S y el
artículo 7 de la ley 715 de 2001 , el Decreto 1075 de 2015 y las demás funciones
delegadas por el Señor Alcalde Municipal mediante Decreto 320 del 15 de
septiembre de2020,y

CONSIDERANDO QUE.

Mediante Resolución 0435 del l3 de mayo del 2021 la Secretaría de Educación
convoca al reinicio de la alternancla educativa en el municipio de Rionegro.

La educación es un derecho fundamental consagrado en la constitución política de
Colombia y un servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado la
sociedad y la familia.

Mediante la Resolución Nacional 5179 del 04 de agosto de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional, otorga la certificación al Municipio de Rionegro, Antioquia,
autorizándole organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo dentro de su
jurisdicción de conformidad con el numeral 12 del articulo 7 y el artículo 20 de la Ley
71 5 de 2001 , ley 1 15 de 1994 y el Decreto 107s de 201 5. De conformidad con el
artículo 151 de ley 115 de 1994 y el Decreto l07S de 201S.

Corresponde a la Secretaría de Educación Municipal, así como a los
establecimientos educativos, establecer estrategias para garantizar el acceso y
permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
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De conformidad con el artículo 151 de la ley 1'15 de 1994 numeral 7.12y el numeral
7.12 del articulo 7 de la ley 715 de 2001, corresponde a las Secretarías de
Educación, organizar el servicio educativo estatal, de acuerdo con las
prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia.

La Directivas Ministeriales No. 11, 16 y l8 del Ministerio de Educación Nacional,
brindan orientaciones para la formulación e implementación de los Planes de
Alternancia Educativa en cada entidad territorial, dichos planes deben contemplar
la implementación del protocolo adoptado por la Resolu ción 1721 del 24 de
septiembre del 2020 y la incorporación de los recursos asignados del Fondo de
Mitigación de Emergencias en la vigencia 202'1 .

Con la Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2Q20, se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las
lnstituciones Educativas, lnstituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano y Educación Superior.

La Resolución No 0806 del 04 de noviembre de 2020, establece el calendario
académico, para año escolar 2021, en los establecimientos de educación formal de
carácter oficial en los niveles de preescolar, básica, media y educac¡ón de adultos
del municipio de Rionegro, y se dictan otras disposiciones del secretario de
educación del municipio de Rionegro.

La Circular 001 del 13 enero del 2021 brindó las orientaciones para el inicio de la
estrategia de Alternancia educativa para el municipio de Rionegro.

La Secretaría de Salud e inclusión Social emitió concepto favorable para el inicio de
la Alternancia Educativa en el Municipio de Rionegro citado a continuación:

"La situación epidemiológica en el municipio de Rionegro con relaciÓn a la pandemia
por COVID-19 con corte al 12 de mayo del 2021 sugiere una tendencia a la
disminución de /os casos diaios y activos, existen 15.449 casos posiflvo s, 14795

casos recuperados, 532 casos acflvos y 222 casos fallecidos; el porcentaie de

ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) es del 100% por lo que los

servlcios hospitalaios continúan en ale¡ta roia, aclarando que, 120 camas

disponibles 19 se encuentran ocupados por ionegreros"

"Dado to anterior desde la subsecretaia de gestión en Salud sugeimos
respetuosamente debido a la disminución progresiva de /os casos positivos diaio
para covlD-19 reactivar et modeto de altemancia educativa en la modalidad de

presencialidad para las instituciones educativas oficiales, no oficiales y las IEDTH

a partir del ma¡tes 18 de mayo respetando los debidos protocolos de bioseguridad,
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0135 i3 MAY 2021
acatando las recomendación de salud publicada en la prevención de la infección
SARS- CoV-2 y las resoluciones depañamentales y nacionales"

RESUELVE:

RRTíCULO PRIMERO: Convocar a los Agentes Educativos, Directivos Docentes,
Docentes y representantes legales al reinicio del trabajo presencial en modelo de
alternancia en las instituciones educativas oficiales, no oficiales, IEDTH y las
modalidades de atención en primera infancia, jardines y preescolares públicos y
privados del municipio de Rionegro, excepto los que tengan certificados de
preexistencias médicas y aquellas personas mayores de 59 años en todos los
establecimientos educativos.

ARTíCULO SEGUNDO: El Rector, D¡rector, Representante legal y Agente
Educativo de cada establecimiento educativo acorde a su plan de alternancia, es
el responsable de informar oficialmente a los padres de familia y citar a los
estudiantes para el re¡nicio de la alternancia educativa; así mismo los estudiantes
que no estén dentro del plan pedagógico para la alternancia y/o aquellos que no
tengan consent¡miento por parte de los Padres de familia o acudientes, deben seguir
desarrollando el proceso académico en casa , mediado por las tecnologías de la
información y otras estrategias metodológicas acordes a sus condiciones y
recursos.

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Educación de Rionegro - SER asignará
para cada lnstitución educativa oficial el personal de Biosegurida d 2021 y en el caso
de los programas de primera infancia, colegios privados y las IEDTH, cada directivo
es responsable de tener el personal de apoyo que cumpla con esta función y velen
por la salud y la seguridad de cada miembro de la comunidad educativa.

ART|CULO CUARTO: Cada establecimiento educativo es responsable de mantener
el DRIVE de la alternancia educativa actualizado al 20 de mayo del 2021 con los
estudiantes y docentes que van a reiniciar el modelo de alternancia de forma
progresiva, gradual y segura; la Secretaria de educación verificará en el dia a dia la
actualización en plataforma.

ARTICULO QUINTO: Dado que la alternancia es un modelo gradual, progresivo y
seguro para el retorno a la presencialidad, cada establecimiento reiniciará la
alternancia dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad con una
proyección de incremento del número de estudiantes que retornan a la
presencialidad; información que se verificará con la actualización mencionada en el
artículo cuarto de la presenta resolución.
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ARTICULO SEXTO: En el reinicio de la alternancia educativa los Directivos
Docentes y Docentes deberán cumplir con el decreto 1850 del 2002 "por el cual se
reglamenta la organ¡zación de la jomada escolar y la iomada laboral de directivos
docentes y docentes de los establecimientos educativos esfafa/es de educación
formal, administrados por los depañamentos, distritos y municip¡os certificados, y se
d ictan otra s d i sposicione s. "

ARTíCULO SEPTIMO: Desde la SER y la Secretaria de Salud se realizarán visitas
incidentales para la verificación de la implementación de los protocolos de
bioseguridad y del plan de alternancia educativa.

ART|CULO OCTAVO: Corresponde a cada Rector reportar las novedades de
personal Docente que no retorna al trabajo presencial, para que desde la SER con

el apoyo de la Secretaría de Salud, y la oficina de Control interno se adelante la
verificación ante la FIDUPREVISORA, se asigne trabajo en casa o se adelante el

Debido Proceso en los casos que haya lugar. En el caso de los establecimientos
educativos privados y las IEDTH cada directivo es responsable de manejar dicha
eventualidad.

ARTíCULO NOVENO: Copia de esta Resolución será notificada a los rectores de
los establecimientos educativos oficiales, no oficiales y las IEDTH y se difundirá a
través de diferentes medios a la comun¡dad educativa en general.

Dada en Rionegro Ant¡oqu¡a, 1 3 MAY 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

A
CASTRO HENAO

de Educación

Proyecló: David Alejandro Gálvez Sánchez/ Lider de Alternancia E oucatgftoth
Revisó Nelson eguitin Vaca/ Subsecretario de Planeacrón Educat,". 
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