


Hagamos explícita nuestra responsabilidad y compromiso con el 
derecho a una educación con oportunidades
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La pandemia Covid 19 se ha convertido en la mayor crisis de salud global del 
último tiempo, una que está cambiando la forma de vida de las personas y 
paralizando la economía mundial, siendo el mayor desafío de la historia 
reciente, para el que no estábamos preparados, ningún país, ninguna 
autoridad y nosotros como departamento no somos la excepción.

Hoy en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y en concordancia a las orientaciones del 
Ministerio de Educación Nacional desde el Gobierno Departamental 
estamos comprometidos en avanzar en la generación de condiciones para el 
proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de clase de 
nuestros 166.654 estudiantes. 

Esta situación nos ha llevado a la transformación del proceso educativo, a unir 
fuerzas con los directivos docentes, docentes de aula y administrativos para 
consolidar gradualmente la nueva forma de enseñanza-aprendizaje, dando 
continuidad al calendario escolar, flexibilizando el plan de estudios y los 
procesos de evaluación, generando acciones de motivación con las familias y 
confianza para aceptar esta nueva realidad con la esperanza del retorno a la 
presencialidad.

En ese sentido se ha elaborado el Plan de Alternancia Educativa de Norte de 
Santander, documento que será la herramienta de gestión para preservar el 
bienestar de la comunidad educativa y construir la confianza necesaria para 
reanudar la experiencia escolar en la presencialidad, con alcance para los 
niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, y los ciclos de adultos. 

El Plan detalla las indicaciones reconociendo el contexto departamental para 
que nuestros alumnos puedan continuar el proceso educativo durante el año 
escolar 2021, bajo esquemas de atención acordes con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19.
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Gobernador

Para ello se han establecido dos fases: Planeación y Alistamiento e 
Implementación y Seguimiento bajo catorce (14) componentes y una serie 
de actividades a desarrollar durante cada fase. 

Hago un llamado a todos los funcionarios, alcaldes, rectores, directores, 
docentes, padres de familia y ciudadanos a avanzar de manera conjunta y 
corresponsable en la definición y aplicación de las acciones necesarias para 
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Norte de Santander retornen a 
las aulas de clase bajo condiciones de prevención, manejo y control del riesgo 
del Covid-19. 

Adicionalmente, para desarrollar este plan hemos definido un Comité 
Intersectorial de Alternancia, en el que tienen asiento la Secretaría de 
Gobierno, Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Departamental de 
Salud. Sumado al trabajo en coordinación con las alcaldías y autoridades 
locales en cada municipio no certificado. 

Silvano Serrano Guerrero
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MARCO NORMATIVO

Ÿ Directiva No.16 del 9 de octubre de 2020: Orientaciones para elaborar e 
implementar el Plan de Alternancia Educativa 2020-2021 (Ministerio de 
Educación Nacional).

Ÿ

Ÿ Resolución 666 del 24 de abril de 2020 (Ministerio de Salud y Protección 
Social): Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Ÿ

Ÿ

Ÿ Decreto 539 del 13 de abril de 2020 (Ministerio de Salud y Protección 
Social): Medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Ÿ Decreto 308 del 14 de marzo de 2020 (Gobernación de Norte de 
Santander): Plan de Acción para la Mitigación, Respuesta, Estabilización y 
Recuperación frente a la pandemia COVID19.

Ÿ

Ÿ Directiva No.11 del 29 de mayo de 2020 y Directiva No.12 del 2 de junio de 
2020: Orientaciones continuidad trabajo en casa y preparación alternancia 
Sectores Oficial y No oficial (Ministerio de Educación Nacional).

Ÿ

Ÿ Resolución 1271 del 24 de septiembre de 2020 Protocolo Bioseguridad – 
Sector Educativo (Ministerio de Salud y Protección Social) 

Ÿ

Ÿ Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 (prorrogado por el Decreto 1297) 
Aislamiento selectivo. (Ministerio del Interior)
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Fuente Simat Cobertura agosto 2020

Matrícula por nivel Educativo:

OBJETIVO

Formalizar las disposiciones, organización y gestión que le corresponde 
adelantar al departamento y municipios para orientar las acciones que 
deben seguir los establecimientos educativos en la implementación y 
seguimiento al proceso de transición gradual, progresivo y seguro, de la 
prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia en todos sus 
niveles.

ALCANCE
El Plan de Alternancia Educativa detalla las orientaciones al sector educativo, 
reconociendo el contexto departamental para que los estudiantes puedan 
continuar el proceso educativo durante el año escolar 2021 en los 
establecimientos educativos oficiales y privados de educación preescolar, 
básica y media de los 39 municipios no certificados de Norte de Santander, 
bajo esquemas de atención acordes con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19.

MATRÍCULA

La entidad territorial certificada de Norte de Santander está compuesta por 
39 municipios del departamento excepto Cúcuta, a continuación, 
presentamos la distribución de la matrícula oficial y no oficial.
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PERMANENCIA

Estrategia pedagógica utilizada en el II Semestre 

A continuación, damos a conocer cómo ha sido la dinámica del servicio 
educativo durante el segundo semestre del 2020:

Con el Plan de Alternancia se busca contener y disminuir la deserción de los 
estudiantes, reducir las implicaciones a la salud mental de los niños niñas y 
adolescentes generando estrategias para garantizar adecuadamente el 
derecho a la educación y la preservación de la vida.

De acuerdo a la encuesta realizada desde la Secretaría de Educación de 
Norte de Santander a los rectores y directores de los 211 Establecimientos 
Educativos Oficiales, la estrategia pedagógica utilizada en el segundo 
semestre escolar en un 79.9% han sido las guías pedagógicas entregadas en 
medio físico, seguido en un 19:3% las herramientas virtuales como whatsApp 
y redes sociales, y con un 0.8 % otros medios como radio y televisión.

El 84% ha realizado ajustes transitorios al Proyecto Educativo Institucional en 
su plan de estudios, metodologías y estrategias para el aprendizaje, y en un 
90% al sistema de evaluación con ocasión de la pandemia.
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PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Con un valor de $25.655 millones, de los cuales 
$17.869 millones provienen del Sistema General 
de Participaciones y $7.785 millones financiados 
con regalías.

116.000 BENEFICIARIOS
100% cobertura zona rural
75% cobertura zona urbana

INFRAESTRUCTURA

Frecuencia con que llega el agua 

1146 sedes con sanitarios funcionando de 1849 

1264 sedes con lavamanos funcionando de 1849 

Con el propósito de establecer cuáles son las necesidades fitosanitarias de los 
establecimientos educativos oficiales, desde la Secretaría de Educación se 
llevó a cabo una encuesta, de la cual se obtuvo el reporte de 1.849 sedes:
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RECURSO HUMANO

Rectores 107 
D irectores 102 

Coord inadores 162 
O rientadores 74 

Docentes de Aula 6 .294 
Docentes de Apoyo 33 

Adm inistrativos 658 
Tutores PTA 89 

 Docentes de Aula

Docentes Urbanos

Docentes Rurales

Fuente: Humano Corte 14-10-202

3044

3215

COMPORTAMIENTO COVID

Afectación alta

Afectación baja

Afectación moderada

21
11
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Municipios Clasificación 
Final octubre 26/20

El Departamento Norte de Santander cuenta con una planta oficial de 
directivos, docentes y administrativos discriminada de la siguiente manera:

A nivel nacional se creó la aplicación "SegCovid19", en la que se registra la 
información del estado de salud de personas con diagnóstico confirmado, 
descartados o posibles casos de COVID-19, con o sin factores de riesgo, 
residentes en Colombia y el seguimiento del aislamiento domiciliario u 
hospitalario. Una vez consultada la plataforma se obtuvo un panorama del 
comportamiento de la enfermedad en Norte de Santander, el cual 
describimos a continuación:
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El siguiente es el comportamiento de la pandemia por municipio:
MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER SEGÚN SU 

AFECTACIÓN POR COVID-19
Dirección de Epidemiología y Demografía

Fuente: Cálculos MSPS-Dirección de Epidemiología y Demografía (Casos confirmados y Positividad 
COVID - INS, Proyecciones población DANE) 

Fecha publicación: 20201026

 
Cúcuta Afectación alta Municipio en descenso 

Abrego Afectación moderada Municipio en descenso 

 

Arboledas Afectación moderada Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 

Bochalema Afectación alta estables 

Bucarasica Afectación moderada Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 

Cácota Afectación moderada estables 

Cáchira Afectación baja Municipio en descenso 

 
Chinácota 

 
Afectación alta 

Municipios en crecimiento o 
estables 

Chitagá Afectación baja Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 

Convención Afectación alta estables 

Cucutilla Afectación moderada Municipio en descenso 

Durania Afectación moderada Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 

El Carmen Afectación alta estables 

  Municipios en crecimiento o 

El Tarra Afectación alta estables 

  Municipios en crecimiento o 

El Zulia Afectación alta estables 

 
Gramalote 

 
Afectación alta 

Municipios en crecimiento o 
estables 

  Municipios en crecimiento o 

Hacarí Afectación moderada estables 

Herrán Afectación baja Municipio en descenso 

Labateca Afectación baja Municipio en descenso 

La Esperanza Afectación alta Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 

La Playa Afectación moderada estables 

  Municipios en crecimiento o 
Los Patios Afectación alta estables 

Municipio Clasificación Final 
octubre 26/20

Municipios en descenso en 
casos confirmados y 

muertes confirmadas por 
COVID
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MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER SEGÚN SU 
AFECTACIÓN POR COVID-19
Dirección de Epidemiología y Demografía

Fuente: Cálculos MSPS-Dirección de Epidemiología y Demografía (Casos confirmados y Positividad 
COVID - INS, Proyecciones población DANE) 

Fecha publicación: 20201026

Municipio Clasificación Final 
octubre 26/20

Municipios en descenso en 
casos confirmados y 

muertes confirmadas por 
COVID

 
Lourdes 

 
Afectación baja 

Municipios en 
crecimiento o estables 

  Municipios en crecimiento o 
Mutiscua Afectación alta estables 

  Municipios en crecimiento o 
Ocaña Afectación alta estables 
Pamplona Afectación alta Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 
Pamplonita Afectación baja estables 
Puerto Santander Afectación alta Municipio en descenso 

Ragonvalia Afectación baja Municipio en descenso 

Salazar Afectación 
moderada 

Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 
San Calixto Afectación 

moderada 
estables 

  Municipios en crecimiento o 
San Cayetano Afectación alta estables 

 
Santiago 

 
Afectación baja 

Municipios en 
crecimiento o estables 

  Municipios en crecimiento o 
Sardinata Afectación alta estables 

  Municipios en crecimiento o 
Silos Afectación 

moderada 
estables 

Teorama Afectación alta Municipio en descenso 

 
Tibú 

 
Afectación alta 

Municipios en 
crecimiento o estables 

Toledo Afectación alta Municipio en descenso 

  Municipios en crecimiento o 
Villa Caro Afectación alta estables 

  Municipios en crecimiento o 
Villa Del Rosario Afectación alta estables 

 



FASE DE 
PLANEACIÓN Y 
ALISTAMIENTO
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La Fase de Planeación y Alistamiento contempla el conjunto de criterios y acciones de 
orden pedagógico y administrativo tendientes a caracterizar y analizar las variables 
epidemiológicas, poblacionales, institucionales y territoriales involucradas en la 
generación de las condiciones educativas y de bioseguridad requeridas para mantener 
la continuidad del proceso formativo de las niñas, niños y jóvenes; avanzar 
progresivamente hacia la prestación del servicio dentro de los establecimientos, y 
desarrollar la gestión para el acondicionamiento de las instalaciones y la preparación de 
la comunidad educativa bajo condiciones seguras para el proceso de retorno gradual, 
progresivo y seguro.

Es importante resaltar que en el contexto de la emergencia sanitaria el concepto de 
alternancia está referido a la prestación del servicio educativo mediante la conjugación 
de distintas variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo 
con las posibilidades de la población, de la institución y del territorio.

Todas estas fueron tenidas en cuenta para la formulación de las cerca de 55 actividades 
distribuidas en los 14 componentes establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

En la siguiente matriz presentamos las actividades consolidadas con su respectivo 
cronograma y responsables:



  
                                   

 

 

 

 

 

 



  



  

 



La Fase de Implementación y Seguimiento contempla la coordinación permanente con 
las autoridades municipales y sanitarias, la acogida inicial a las niñas, niños y jóvenes 
para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, socialización y 
monitoreo a la apropiación de hábitos de autocuidado y cuidado asociados a la 
contención del virus, el manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados 
por SARS- CoV-2/COVID-19 en la comunidad educativa.

En la siguiente matriz presentamos las actividades consolidadas con su respectivo 
cronograma y responsables:

Todas estas fueron tenidas en cuenta para la formulación de las cerca de 45 actividades 
distribuidas en los 14 componentes establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Así como acciones de verificación y adecuación de la prestación del servicio educativo 
para garantizar la introducción de los ajustes necesarios en procura de las condiciones 
de atención educativa segura.
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