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CONCEPTO TECNICO DE RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO BAJO LA 
MODALIDAD DE ALTERNANCIA EN LOS COLEGIOS PRIVADOS Y ETDH 

 
La Secretaria de Educación de Cundinamarca de conformidad a lo dispuesto en la 
Resolución 666 del Ministerio de Salud, las Directivas 12,13 del Ministerio de 
Educación Nacional y las circulares No 58 y 74 de la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca, realiza la revisión y seguimiento a los documentos presentados por 
el establecimiento Educativo, emitiendo el siguiente concepto. 
 
 
Nombre Establecimiento Educativo:  
 
Naturaleza: Oficial: Niveles: Preescolar: 

Privada:  X Preescolar:  X 
Educación para Jóvenes y Adultos:  Básica primaria:    X 
ETDH: Básica secundaria y media:  X 

Nombre del Establecimiento: GIMNASIO CAMPESTRE 
REINO BRITANICO 
 

 
Teléfono: 7425453-3123796031 
 

Nombre del Rector: PEDRO LUIS ESPINOSA BELTRAN  
Dirección:  KM  7 VIA SIBERIA TENJO VDA EL CHACAL    
 

Municipio: TENJO 
 

 
Zona: URBANA 

 
Correo electrónico: direccioncalidad@gcrb.edu.co 
 
  
 
 
 
 
 

PROCESO/ 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
VERIFICACIÓN 

 
CUMPLIMIENTO 

 
Acta del Consejo Directivo en la 
que se expone el resultado de la 
consulta a los padres de familia 
con relación a la reapertura 
gradual y progresiva en 
alternancia, así como la revisión 
y aprobación de los protocolos 
de bioseguridad 

Se evidencio que según acta No 
09 del día 01 de Diciembre de 
2020, el consejo directivo aprobó 
los protocolos de bioseguridad y 
el modelo de alternancia. Todos 
los miembros del consejo 
directivo expresaron su 
conformidad y deciden por 
unanimidad adoptar e 

 
 
 

 
CUMPLE 

                                              

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
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implementar los protocolos de 
bioseguridad del Colegio. 

Consentimientos individuales de 
los padres de familia de los 
estudiantes que asistirán en 
alternancia a los 
establecimientos educativos. 
 

El consejo directivo en pleno 
mediante acta No 8 del 24 de 
Noviembre de 2020 y por 
unanimidad certifica que el 
Gimnasio Campestre Reino 
Británico cuenta con los 
consentimientos individuales 
informados de los padres de 
familia de los estudiantes que 
regresaran en forma presencial 
bojo la modalidad de alternancia 
para el año lectivo 2021. 
 

 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

Acta de aprobación de los 
protocolos de Bioseguridad, 
emitido por la Alcaldía municipal 
en el que se dé cumplimiento 
estricto a lo establecido en la 
Resolución 666 de Min Salud. 

Se presenta acta de aprobación 
de protocolo de bioseguridad 
emitido por la Alcaldía del 
Municipio de Tenjo, lo que indica 
que se presentó la 
documentación requerida para el 
aval de los protocolos de 
bioseguridad.  
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Flexibilización curricular 

Se plantea ambientes de 
aprendizaje y situaciones 
pedagógicas en donde los 
estudiantes aprendan desde su 
situación particular en Alternancia 
o en Virtualidad y desde sus 
necesidades de formación. La 
propuesta curricular se 
fundamenta en el análisis del 
entorno por parte de los 
estudiantes, quienes deben 
buscar construir su conocimiento, 
donde es posible aplicar los 
pasos del método científico el 
cual involucra la ejecución de la 
experimentación, teniendo en 
cuenta las vivencias escolares 
que se presenten y se planteen 
en el aula diariamente. 
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Planes de estudio, planes de 
área ajustados a la propuesta 
de alternancia, ajuste al SIEE, 

Los criterios de evaluación 
buscan una formación integral 
de las y los educandos, mediante 
la exploración, conceptualización, 
interpretación, aplicación, 
argumentación y apropiación de 
los conocimientos para garantizar 
un aprendizaje significativo que 
reduzca considerablemente la 
pérdida de las asignaturas. 
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Capacidad instalada (número 
de aulas, espacios alternativos 
y tamaño, número de 
estudiantes por aula o espacio 
alternativo) 

Se evidencian las diferentes 
tablas que muestran la capacidad 
instalada (números de aulas, 
espacios alternativos y tamaño, 
número de estudiantes por aula o 
espacio alternativo). 
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Número y porcentaje de 
estudiantes que asistirán por 
grado y por jornada en 
alternancia 

Se observan graficas que 
muestran el número y porcentaje 
de estudiantes que asistirán por 
grado y por jornada en 
alternancia, total 379 de 
estudiantes.  

 
 

CUMPLE 

Acciones para seguir con los 
estudiantes que no retornen en 
presencialidad. 

En el presente año para aquellos 
alumnos que no retornen a la 
presencialidad, se tiene previsto 
continuar con las herramientas 
tecnológicas, bajo el entendido 
que se trabajará el concepto de 
Aula híbrida con clases 
sincrónicas entre los alumnos que 
asistan en presencialidad en el 
esquema alternancia y aquellos 
que continúen en virtualidad, que 
para el Colegio se constituye en 
una Educación asistida con 
Presencialidad Remota.  
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ALERTAS TEMPRANAS:  
 

1. Si el concepto es: CUMPLE, se podrá desarrollar la actividad exceptuada de 
conformidad a los protocolos establecidos por la institución Educativa. 
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2. Si el concepto es: CUMPLE CON OBSERVACIONES, se deberá remitir los 
documentos faltantes, en los 3 días siguientes al recibo de esta 
comunicación. 
 

3. Si el concepto es: NO CUMPLE, se deberá suspender inmediatamente la 
actividad, y remitir nuevamente los documentos faltantes para ser revisados 
por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, para posteriormente emitir 
concepto de cumplimiento. 
 

CONCEPTO: Revisados los documentos aportados y después de haber realizado 
la respectiva verificación de estos, el establecimiento Educativo BILINGÜE 
INTERNACIONAL GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO: CUMPLE con los 
criterios establecidos para el retorno en alternancia. 
 
OBSERVACIÓN: El presente concepto será remitido a la Oficina de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para que se realice el 
respectivo seguimiento y cumplimiento de lo presentado. 
 
 

 
 
GENNY MILENA PADILLA REINOSO 
DIRECTORA DE COBERTURA 
 
 

NOMBRE CARGO ACTIVIDAD FIRMA 
 

José Antonio Sabogal 
 

 
Director de Núcleo Educativo 

 
Proyectó y Revisó 

 

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, 
por lo que se presenta para firma de la Directora de Cobertura”. 

 
   
   
   

   
 


