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CIRCULAR No. - 61- 

 

Floridablanca, 28 de mayo de 2021. 

 

 

PARA: Directivos Docentes, Docentes y Docentes Orientadores de las Instituciones 

Educativas Oficiales y comunidad educativa del Municipio de Floridablanca 

 

 

ASUNTO: Lanzamiento del curso de Alternancia educativa “Unidos por la Alternancia 31600 

razones para avanzar” en alianza entre la Administración municipal, la Secretaría de Salud 

municipal, la Secretaría de Educación municipal y el Colegio New Cambridge, el día 01 de 

junio de 2021 a las 2 p.m. 

 

Desde la Secretaría de Educación de Floridablanca nos complace invitar a toda la comunidad 

educativa a participar en el lanzamiento y el curso sobre el esquema de Alternancia que 

hemos desarrollado en alianza con el Colegio New Cambridge el día 01 de junio a las 2 p.m. 

en vivo por plataforma virtual. Sabemos que la emergencia sanitaria afectó profundamente 

a la comunidad educativa al obligarnos a buscar alternativas innovadoras para poder proteger 

la salud y la vida de todas nuestras familias sin abandonar el trabajo educativo que se venía 

desarrollando. El Ministerio de Educación Nacional promovió el esquema de alternancia de 

manera gradual y progresiva como una solución temporal a esta situación, mientras logramos 

superar la emergencia sanitaria. 

 

De esta manera, hemos venido trabajando arduamente para lograr implementar el esquema 

de alternancia en los establecimientos educativos del municipio. Reconociendo que no es fácil 

adaptarnos a un modelo completamente distinto, especialmente cuando el cambio ha sido 

súbito, hemos desarrollado estrategias que nos permita presentarles a nuestra comunidad 

educativa la forma cómo va a funcionar este modelo, cómo lo podemos manejar en las 

instituciones y de qué manera permitirá salvaguardar la salud de todos los miembros de la 

comunidad educativa aplicando los protocolos de bioserguridad que se están construyendo 

en conjunto con los establecimientos educativos oficiales.  

 

A través de este curso continuamos con el diálogo que nos permita implementar el esquema 

de alternancia en todos los Establecimientos Educativos Oficiales de Floridablanca, con el 

consenso de toda la comunidad educativa para lo cual los invitamos a participar activamente 

de todo el proceso. Esperamos que asistan y, así, trabajar juntos para enfrentar los nuevos 

retos que nos han sido impuestos.  

 

A continuación, les presentamos el cronograma de trabajo del curso de alternancia “: Unidos 

por la Alternancia 31600 razones para avanzar: 

 

Fecha Actividad Convocados 

01 de junio  Lanzamiento en vivo por 

plataforma virtual.  

2:00 p.m. 

Directivos Docentes, Docentes y Docentes 

Orientadores de las Instituciones Educativas 

Oficiales y comunidad educativa 

04 de junio Inducción al curso de 

alternancia: 8: 00 a.m. a 12 

p.m. (virtual) 

Rectores IEO  
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09 de junio Inducción al curso de 

alternancia: 8: 00 a.m. a 12 

p.m. (virtual) 

Docentes Orientadores IEO 

10 de junio Inducción al curso de 

alternancia: 8: 00 a.m. a 12 

p.m. (virtual) 

Coordinadores IEO. 

 

El contenido del curso quedará en la página web de la Secretaría de Educación a partir del 07 

de julio de 2021 para que los diferentes docentes de los Establecimientos Educativos Oficiales 

del municipio puedan realizarlo de forma asincrónica. El enlace les será proveído 

oportunamente.  

 

¡Es el momento de avanzar!  

 

 

 

 

 

PEDRO MARIA OSMA GOMEZ 

Secretario de Educación 

 
 

 

Proyectó: Alejandro Medina Rodríguez/ profesional de mejoramiento área de Calidad Educativa 

 

 

Revisó: Carmen Cristina Reyes Díaz/ Líder de Calidad Educativa   
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