
Valledupar, 30 de julio de 2020

Señores
RECTORES IE OFICIALES , NO OFICIALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR  
VALLEDUPAR
Valledupar, Cesar

Asunto: CONTEXTO DEL COVID-19 EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA DECISIÓN FRENTE
AL MODELO DE ALTERNANCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE VALLEDUPAR

CIRCULAR No 0066

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PARA: INSTITUCIONES EDUCATIVA OFICIALES Y NO OFICIALES, CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Introducción

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, expidió las directrices y
lineamientos que se deben tener en cuenta para implementar un esquema de alternancia con regreso
progresivo y gradual a las instituciones educativas, con autonomía y teniendo en cuenta algunos
criterios para dicho retorno.

Las directrices del Ministerio de Educación, contempladas en la Directiva No. 11 y dirigida a Alcaldes y
Secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas en Educación, señalan orientaciones
para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19:

“Las condiciones de la pandemia indicarán a las autoridades sanitarias la posibilidad de dar
comienzo, a mediano plazo, al proceso de retorno de la población estudiantil a la modalidad
presencial. Es así que corresponde al sector educativo, en coordinación con todos los sectores
involucrados, avanzar en los meses siguientes, con el alistamiento de las condiciones de
bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar la transición progresiva de
las actividades escolares a las instituciones”1.
El Ministerio de Educación en la misma Directiva reconoce que “Reanudar las actividades en los
establecimientos educativos, conlleva un proceso gradual que complementará el trabajo
académico en casa y combinará diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre
docentes y estudiantes. A esto se refiere el concepto de alternancia que resalta la necesidad de
conjugar distintas variables y circunstancias que estarán presentes en la prestación del servicio
educativo, en el marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo con las necesidades de cada
territorio”2.
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Igualmente establece el Ministerio que “El concepto implica una combinación del trabajo
académico en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de
diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia al establecimiento educativo
debidamente organizada, de acuerdo con el análisis particular de contexto del establecimiento
educativo y otras variantes que puedan surgir, observando las medidas de bioseguridad y
distanciamiento social”3.

 

“El análisis de las condiciones de cada establecimiento educativo con respecto al tipo de
servicio que presta, a su capacidad instalada, al número y características de la población que
atiende, al equipo docente, a la adecuación para responder a las medidas de bioseguridad, al
comportamiento de la pandemia en su territorio, entre otros, permitirá establecer el alcance del
esquema de alternancia aplicable para cada establecimiento educativo. El Ministerio de
Educación Nacional, dentro de los cinco días siguientes a la expedición de esta Directiva,
entregará a las secretarías de educación, un lineamiento para la transición progresiva del
servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad
que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa”.

 

Con base en este lineamiento, “el Ministerio de Educación coordinará con las autoridades
pertinentes la producción de protocolos de referencia que permitan a cada Secretaría de
Educación contar con los elementos necesarios para el proceso de alistamiento de la prestación
del servicio bajo el esquema de alternancia. En este contexto, cada Secretaría de Educación
como autoridad responsable de la organización para la prestación del servicio educativo, deberá
adoptar los respectivos protocolos, a partir de las orientaciones dadas por el sector salud y las
orientaciones pedagógicas entregadas por esta cartera; los cuales, deberán adaptarse en cada
establecimiento educativo bajo el liderazgo de los directivos docentes, según las condiciones de
cada contexto, las particularidades de los niños, niñas y adolescentes 
 
y sus familias, características propias de las formas de atención, así como de los
establecimientos educativos y de sus sedes”

 

En todo caso, “será responsabilidad de la secretaría de educación mantener relación constante
con la instancia territorial responsable de monitorear el comportamiento del contagio para
verificar la condición no COVID-19 de cada municipio, así como su permanencia o no en tal
condición, según las indicaciones que para el efecto impartan las autoridades correspondientes”

De acuerdo con lo anterior la Secretaría de Educación de Valledupar en la construcción de la decisión
para implementar dicho esquema de alternancia ha decidido no solamente tener en cuenta los
siguientes factores, sino criterios que permitan generar una posición con los actores educativos y
generar la trazabilidad requerida en un proceso que nos debe llevar en el mediano plazo a un retorno
gradual presencial, sin que esto signifique que deba ser en los meses del segundo semestre escolar,
definido que todo dependerá de las condiciones que se vayan generando con la evolución de la
COVID-19.



Es necesario tener en cuenta que la decisión no es solamente es en el corto plazo, es decir, los
aspectos que deben ser necesarios para el retorno en el segundo semestre de este año 2020 o inicio de
2021, si se lleva a cabo dadas las condiciones que lo permitan, bajo los parámetros requeridos con una
visión para repensar la educación desde los diferentes ámbitos pedagógicos, sociales, económicos y
políticos. La pandemia nos ha enseñado que el modelo actual de vida no era el adecuado y que
debemos desde la educación como principal factor de desarrollo de la humanidad, abordar nuevos
pilares para construir un territorio con mayor equidad social.

Es importante señalar que cada uno de estos factores que se mencionarán a continuación constituyen
un ejercicio técnico con los soportes respectivos y, por consiguiente, por un lado, evitar el contagio de la
población matriculada y de todos los directivos, directivos-docentes, docentes, administrativos,
administrativos y acudientes.

Los factores considerados en este análisis son: el avance del Coronavirus desde el nivel mundial hasta
el contexto local con la masificación por comuna; la consulta a Padres de Familia y Acudientes; las
restricciones de edad en docentes y directivos docentes (mayores de 60 años) al igual con patologías de
base, el análisis de la capacidad instalada; la implementación de los protocolos de bioseguridad.

Este documento se constituye como referente para las decisiones tomadas por parte de la Secretaría de
Educación Municipal en el seguimiento al Coronavirus en el territorio, por consiguiente, requiere su
actualización periódica.

Se ha tomado información oficial de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización
Panamericana de la Salud, como de la Gobernación del Cesar y de la Secretaría de Salud Municipal
para abordar las principales cifras del avance del Coronavirus en la ciudad.

Contexto del COVID-19 a nivel mundial, Colombia, Cesar y Valledupar.

A la fecha, en el país se han presentado 4.714 defunciones por COVID-19, de las cuales corresponden
62,2% a hombres. El 73% de los fallecimientos ocurren entre personas de 60 años y más. El grupo de
edad que presenta el mayor número de muertes es el de 70 a 79 años (1.170); el grupo de adultos
mayores de 80 años presentan las mayores tasas de mortalidad por cada millón de habitantes con
1.173 decesos”. Y que “Las comorbilidades reportadas de los casos fallecidos más frecuentemente
registradas son Hipertensión 21%; Diabetes en un 11,5%; enfermedad respiratoria 8,5%, enfermedad
cardiaca 7,0%, enfermedad renal 6,3%; obesidad 5,7%; cáncer 2,8%; enfermedad cerebrovascular
2,0%; fumador 1,7%; Enfermedad tiroides 1,7%; autoinmune 0,8%; VIH 0,5%; otros 3,5% y sin
comorbilidad 1,5%.

Hasta el 09 julio, el Instituto Nacional de Salud ha reportado el procesamiento de 945.240 muestras, en
89 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID-19, con un incremento de 21.526 en las últimas 24
horas. A la fecha, 173.208 pruebas han arrojado un resultado positivo, sin embargo, este dato incluye
segundas pruebas a casos activos que aún no se recuperan. Del total de pruebas procesadas, el 81,2%
(767.776) corresponden a pruebas con resultado negativo, y de éstas el 0,5% han arrojado resultado
indeterminado. Asimismo, el 0,3% de las muestras no se han procesado por incumplimiento de
protocolos relacionados con temperatura, embalaje o insuficiencia de la muestra. La capacidad máxima
declarada por el INS es de 24.152 muestras/día”

 



 

Según el reporte generado por SISPRO, a la fecha de 13 de julio de 2020, en la clasificación del
municipio, Valledupar presenta una afectación COVID-19 baja. Ver figura 1. Según los indicadores
reportados en la aplicación Salud en Orden de la Secretaría Local de Salud del municipio de Valledupar
a la fecha del 20 de julio de 2020, se han reportado 1284 casos confirmados, 450 recuperados, 25
fallecidos y 809 casos activos. En el corregimiento de Villa Germania no se reportan casos.

Docentes

Un gran porcentaje de los docentes del municipio presentan edades mayores de 60 años y
comorbilidades o enfermedades base que no permiten el retorno presencial.

Consulta a Acudientes y Padres de Familia

 La Secretaría de Educación realizó una encuesta que contempló varias preguntas, una de ellas
relacionada con la decisión que se tiene por parte de los acudientes y padres de familia de enviar a sus
niños, niñas y jóvenes a las instituciones educativas, los resultados fueron los siguientes:

La encuesta realizada a padres de familia y/o acudientes de los grados 10 y 11, señala que un 86.11%
manifiestan que no desean enviar a sus hijos a las aulas mientras que el 13.89% expresaron que si lo
harían.

Por consiguiente, las opiniones de los acudientes nos permiten aseverar que la mayor parte de los
padres de familia, acudientes y cuidadores representados no están de acuerdo con el retorno de sus
hijos a las instituciones educativas a partir del mes de agosto.

Diseño e implementación de los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio
educativo en esquema de Alternancia.

 La Secretaría de Educación Municipal, en un ejercicio interinstitucional junto a la Secretaría de Salud y
en un esquema de socialización con las instituciones educativas, viene construyendo los protocolos de
bioseguridad, los cuales están condicionados a la capacidad de cada institución educativa para adoptar
las medidas necesarias que prevengan y eviten el contagio de la COVID-19 en los diferentes actores
educativos.

Estos protocolos son un requisito fundamental para que cada sede o institución educativa permita la
implementación del esquema de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, sin
embargo, aún se encuentran en proceso de revisión y se requieren recursos para la compra de insumos
de desinfección en las mismas instituciones educativas.

Capacidad instalada

El sector educativo de Valledupar evidencia de manera general problemas en la capacidad instalada,
baterías sanitarias insuficientes y en mal estado, carencia permanente del flujo de agua y de
almacenamiento del mismo.



 

Informe secretaría de Salud

 Luego del diagnóstico realizado en lo que respecta a las condiciones higiénico ? sanitarias,
saneamiento básico y seguridad en que se encuentran las instituciones educativas del municipio de
Valledupar de manera respetuosa se proponen las siguientes intervenciones:

1. Realizar intervenciones que garanticen las condiciones sanitarias en los establecimientos
educativos atendiendo especialmente al número de servicios sanitarios disponibles con el fin de
disponer de la cantidad suficiente para el uso de los estudiantes.

b Adoptar las medidas necesarias para erradicar las palomas presentes en las instituciones educativas,
ya que estas se constituyen en portadores de parásitos y otros microrganismos infecciosos.

1. Gestionar la construcción de servicios sanitarios para la población discapacitada en las
instituciones educativas dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

2. Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico en las instituciones educativas,
considerando que la mayoría de los establecimientos visitados presentan deficiencias en la
continuidad del servicio de agua potable, la presión es baja y no llega a todos los sitios de
consumo.

3. Realizar control periódico de plagas y vectores con el fin de disminuir el número de casos
reportados asociados a enfermedades transmitidas por SECRETARÍA LOCAL DE SALUD
vectores. En las actividades de control larvario se evidenciaron larvas de Ae. aegypti.

4. Dotar de tapabocas, productos para desinfección (gel antibacterial), jabón para el lavado de
manos en las instituciones educativas oficiales en jurisdicción del municipio de Valledupar ?
Cesar.

5. Dotar de publicidad alusiva a higiene de manos, etiqueta del estornudo, uso correcto de los EPP
dirigida a toda la comunidad educativa. 8. Realizar jornadas de capacitación y sensibilización
dirigida a toda la comunidad educativa con acompañamiento de los padres o cuidadores.

6. Mantener una comunicación activa con las instituciones educativas para activar la ruta de
manejo de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que puedan presentarse en las
comunidades educativas.

Conclusiones

De acuerdo con los factores analizados de una forma concreta y exhaustiva en los sectores oficial y no
oficial del municipio de Valledupar y sus corregimientos, no se evidencian condiciones para el regreso a
clases presenciales en el segundo semestre, teniendo en cuenta el contexto actual descrito en este
documento. La evolución del coronavirus, su masificación por comuna, la consulta a acudientes, la
capacidad instalada, como los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y que requieren
cuantiosos recursos para su contratación inmediata, no permiten tener niños, niñas y jóvenes en las
instituciones educativas de nuestro Municipio.

 



 

En este sentido la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Mello Castro en compañía de
La Secretaría de Educación realizó el análisis de los factores mencionados tomando la decisión de NO
implementar el esquema de Alternancia de manera transitoria en el año 2020, sin antes comentar que
el mes de agosto, como lo ha propuesto el Ministerio de Educación Nacional, es un referente para el
retorno y no como un período obligatorio para volver a la presencialidad en las instituciones educativas,
mientras se construye un proceso de confianza y alistamiento se continuará atendiendo la educación en
casa con las estrategias que para tal fin se han venido implementando como son modalidad FLEXIBLE
y VURTUAL (En las condiciones que lo permitan)

Atentamente,

      
IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE
Secretario de Educación
Despacho Secretario de Educación

Anexos: 

Proyectó: SOL MARINA VALENCIA PEINADO
Revisó: IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE
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