
El Liceo Campestre el
Bosque te da la bienvenida
al modelo de alternancia.

Te diremos todo lo que
necesitas tener en cuenta

para lograr el éxito de este
modelo.

Regreso a clases gradual,
progresivo y seguro.

 

 

welcome 

LCB



El Liceo Campestre el
Bosque ha realizado las

adaptaciones pertinentes
para tener un proceso

educativo exitoso y
brindar todas las

garantías en cuanto a
condiciones de

bioseguridad y bienestar
para toda la comunidad

educativa.

Implementos para
desinfección y protocolos de

bioseguridad revisados y
aprobados por la Secretaría de

Salud y la Secretaría de
Educación

Aulas con cámaras,
micrófonos, pantallas e

instalación con conexión
a internet por medio  de

cable de red.
 

Adaptaciones LCB 2021 

Adaptación de horarios,
manejo de espacios y de
recursos en el colegio.



 Proceso educativo en el cual,
parte de los estudiantes reciben

su educación en las
instalaciones del colegio por un
tiempo definido, mientras otra

parte de los estudiantes,
continúan su proceso educativo
en casa, usando herramientas

tecnológicas.

 considerando las condiciones
actuales de pandemia, las familias

que hayan optado por recibir
apoyo en el proceso educativo en

casa, usarán herramientas
tecnológicas para mantenerse

conectados a las clases y al día con
sus responsabilidades académicas.

100% en casa alternancia 



 Adaptaciones por modelo de alternancia 

 
•Inicio de jornada de la

tarde: 2:00 PM
•Finaliza: 3:45 PM

Este espacio de trabajo, se
desarrolla desde el hogar,

con el apoyo de herramientas
tecnológicas

 
 

 El modelo de alternancia dará inicio el
martes 6 de abril

 

 •Horario de ingreso a la
institución: 7:15 AM, hora en la

que se procederá con los
protocolos de desinfección

•Horario de inicio de clases:
7:30 AM 

 
 
 

 El modelo de alternancia dará inicio el
martes 6 de Abril 

 

 
•Habrá un espacio de 12:00

pm a 2:00 pm para el traslado
de los estudiantes del colegio

a sus hogares, donde
almorzaran ycontinuaran allí

con el proceso educativo. 
 
 



 • Semana 1 y 3 
    (Transition – 5th)

    6 al 9 de abril,
    19 al 23 de abril

 
•Semana 2 y 4 ( 6th – 11th )

    12 al 16 de abril 
    26 al 30 de abril

      
 
 

Los estudiantes del Liceo que hayan elegido
continuar su proceso en el colegio a través
del modelo de alternancia, asistirán cinco

días a la semana, de acuerdo al orden 
 socializado en esta gráfica.

 

Distribución del tiempo de
alternancia

Esto se repetirá
cada mes 

 



 
Distanciamiento

social

Autocuidado
 

Protocolos de
desinfección

 

Atentos a indicaciones
de docentes y

directivos

Traer solo la comida
necesaria (no se podrá

devolver comida a casa)

 
Uso detapabocas

Lavado de manos



Implementos de uso diario y permanente
 

Tapabocas (uno en uso, uno de

repuesto)

Gel antibacterial (marcado)

Botilito con agua (marcado) 

Bolsa ziploc (para almacenar los

tapabocas)

Todos los implementos personales de uso diario

deben estar marcados con marcador permanente. 



•Estar distanciados de acuerdo a lo
establecido en el protocolo de bioseguridad.

• usar el puesto que será asignado desde el
primer día y que estará debidamente
marcado.

•abstenerse de prestar sus útiles escolares.

•desinfectar sus implementos escolares
regularmente.

•usar permanentemente tapabocas y/o
caretas.

Dentro del salón de
clases

 

Los estudiantes deberán:

 
 



Fuera del salón de clases

 
Uso permanente de tapabocas y/o caretas.
Distanciamiento social de acuerdo a la señalización y
protocolos establecidos.
Supervisión y acompañamiento docente en todo
momento.
Área de aislamiento, en caso de que se detecte algún
miembro de la comunidad educativa con síntomas de
covid-19.

 



Diligenciar diariamente las 6 A.M

el cuestionario de síntomas que

podrás encontrar en el protocolo 

 de bioseguridad en la pagina web

del colegio o en el siguiente link

https://forms.gle/nKrQkWyFmH7

KB5339 

Recuerda

Es indispensable llenarlo para el ingreso del estudiante a la institución 



Agradecemos la confianza depositada en nuestra Institución para llevar a cabo
un proceso educativo exitoso y seguro.

Somos afortunados de tenerlos de regreso en nuestras instalaciones y
esperamos que sea el inicio de un proceso que nos lleve a la normalidad y
presencialidad absoluta.


