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RESOLUCIÓN RECTORAL No. 002 

 

Por la cual se determina la Modalidad de Alternancia o presencialidad ante la 

situación de Covid -19, para el nuevo año lectivo 2020 - 2021 

 

El Rector del Liceo de los Andes FUNED de Guadalajara de Buga en uso de sus 

atribuciones legales, estatuarias y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

1.  Que en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 67, establece que: La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social. 

2. Que mediante el Decreto Presidencial No. 417 del 17 de marzo de 2020 se 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional por el término de (30) días con el fin de conjurar la grave calamidad pública 

que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

3. Que la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020 emanada por parte del Ministerio de 

Educación Nacional en su artículo 1: Teniendo en cuenta que una medida para 

contener el COVID - 19 es el aislamiento social, con el propósito de preservar la 

salud de los colombianos y en armonía con el derecho a la educación, ningún 

colegio privado en el país puede adelantar clases presenciales hasta el 20 de abril 

de 2020, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica que reporte la autoridad 

sanitaria del país, el Ministerio de Educación comunicará las nuevas orientaciones. 

4. Que dando cumplimiento a la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020 artículo 3: 

Para el caso de los colegios privados que atienden matrícula mediante contratación 

del servicio educativo, en el marco del Decreto 1851 de 2015, el contratista está en 

la obligación de informar a la Secretaría de Educación el calendario académico 

adoptado. La Secretaría de Educación debe verificar si la modificación del 

calendario garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en caso de 

ser necesario, puede modificar los contratos sólo en relación con las obligaciones 

referidas al calendario académico. El Liceo de los Andes FUNED, reportó ante la 

Secretaría de Educación Municipal el día 26 de marzo de 2020, sus ajustes al 

calendario escolar, notificando la continuidad de la prestación del servicio educativo 

en Modalidad Virtual. 

5. Que el Proyecto Educativo Liceísta está orientado a generar aprendizajes por 

competencias y que la flexibilidad de una Modalidad virtual nos permite ajustar y 

adaptar nuestra propuesta pedagógica desde las TICS. 

6. Que es responsabilidad de la Fundación para la Educación FUNED propietaria 

del Colegio Liceo de los Andes, preservar la salud de todos sus colaboradores, 

estudiantes y Comunidad Educativa en general. 

mailto:secre.general@funed.org.co
http://www.liceodelosandes.funed.org.co/


LICEO DE LOS ANDES  
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 

Resolución SEM 1900-760 del 21 de febrero de 2014 
NIT 891.901.285-1 

 

Aprobación Oficial Primaria y Bachillerato 
ICFES 018184 DANE 376111000280 

Teléfonos: +57 (2) 2391576 - 2379520 
Carrera 12 salida sur vía S/N SN -1460 Guadalajara de Buga – Valle del Cauca 

E-mail:  secre.general@funed.org.co  
Página web: www.liceodelosandes.funed.org.co 

 

7. Que el Rector del Liceo de los Andes FUNED, acatando todas las directrices 

Presidenciales, Ministeriales y Locales, convocó a reunión al Consejo Directivo de la 

Fundación para la Educación FUNED, y en Acta del Primero (1) de abril de 2020, se 

aprobó generar todas las adaptaciones académicas y administrativas que permita la 

preservación de la salud de su Comunidad Educativa, como de dar continuidad a la 

Prestación del Servicio Educativo en la Modalidad Virtual. 

8. Que el Rector del Liceo de los Andes FUNED, convocó al Consejo Directivo del 

Gobierno Escolar y en Acta del Dos (2) de abril de 2020, se aprobó la propuesta 

académica Liceísta en la Modalidad Virtual. 

9. Que mediante Circular del día Primero (1) de abril de 2020, enviada a todas las 

familias del Colegio Liceo de los Andes FUNED se informó las directrices de la 

Modalidad Virtual. 

10. Que considerando los Lineamientos para la prestación del servicio de educación 

en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa emanados por el Ministerio de 

Educación nacional el 13 de junio de 2020, donde se establece: que lo más 

importante para las familias y la comunidad educativa es la seguridad de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso, el sector educativo debe fortalecer los 

aprendizajes en el estudio en casa y en paralelo avanzar en lo pedagógico, en la 

valoración de aprendizajes y en la preparación de condiciones de bioseguridad para 

la comunidad educativa ante la pandemia por el COVID-19, de tal manera que, bajo 

el liderazgo de las Secretarías de Educación, las familias y los establecimientos 

educativos puedan, según las condiciones de cada contexto, tomar las decisiones 

sobre el momento oportuno para el retorno gradual y progresivo al trabajo 

académico en presencialidad con alternancia. 

 

RESUELVE 

 

 

1. Acatar las disposiciones emanadas desde la Presidencia de la República, del 

Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación Municipal 

de Guadalajara de Buga en cuanto a los ajustes y adaptaciones curriculares 

para implementar en el Colegio Liceo de los Andes FUNED, educación en 

Modalidad Virtual. 

2. Ajustar el Plan de Estudios y en este orden el PEI, en cuanto a las 

competencias necesarias y pertinentes, para la educación en Modalidad 

Virtual y de Alternancia. 

3.  Ajustar el horario de clases de Grados 1º a 11ª a la Modalidad Virtual para el 

año lectivo 2020- 2021, considerando el desarrollo psicomotriz, los procesos 

cognoscitivos, de atención y concentración de los estudiantes. 
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4. Continuar con la Modalidad Virtual, si las medidas de Aislamiento Social 

continúan o de Alternancia académica con los estudiantes de grados 10° y 

11°, una vez surta revisión y aprobación del Procedimiento en el Esquema de 

Alternancia Académica presentado por el Colegio, ante la Secretaría de 

Educación Municipal y Secretaría de Gobierno. 

5. Implementar el Protocolo para la prestación del servicio de educación en 

casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación 

de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, aprobado por el 

Consejo Directivo del Gobierno Escolar, por medio de Acta No. 007 del 25 de 

junio de 2020 y aprobado por la ARL SURA, el 25 de junio de 2020. 

6. Ajustar los horarios, recursos pedagógicos, humanos, físicos y logísticos para 

la prestación del servicio educativo para los estudiantes de grados 10° y 11° 

ante una posible alternancia si las condiciones sanitarias lo permiten. 

7. Proyectar el estudio y análisis de la propuesta o proyecto de Esquema de 

Alternancia Académica con los grados 10° y 11° para la revisión, por parte de 

la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Educación. durante el mes de 

septiembre de 2020. Mientras se dispone de la aprobación, los estudiantes 

de estos grados, se encontrarán en modalidad virtual. 

8. Proyectar un posible Esquema de Alternancia Académica con los grados 10° 

y 11°, en la semana siguiente a la Semana de Desarrollo Institucional de 

octubre de 2020, normalizada por Decreto 1373 de 2007, fecha que puede 

flexibilizarse de acuerdo al comportamiento de la pandemia y las medidas 

nacionales o locales en este sentido. 

9. Adoptar un tiempo prudente para la implementación del Esquema de 

Alternancia Académica, teniendo en cuenta el comportamiento de la 

pandemia con motivo del Covid 19 y de las recomendaciones que la 

Administración Municipal generen en el momento del estudio y análisis de la 

propuesta planteada, por parte del Colegio. 

10. Iniciar el año lectivo 2020 - 2021 bajo la modalidad virtual con todos los 

grados a los que se les ofrece el servicio educativo (1° a 11°), como resultado 

de la encuesta de percepción aplicada a las familias y de las 

recomendaciones generadas por parte del consultor del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, hasta que las condiciones de bioseguridad 

favorezcan la implementación del Esquema de Alternancia Académica en 

todos los grados y respetando también las decisiones de la Administración 

Municipal, los lineamientos Ministeriales y la decisión particular de las 

familias. 

11. Ajustar el Sistema Institucional de Evaluación Escolar, a la valoración del 

desarrollo de las competencias, por medio de la modalidad virtual, descritas 

en cada una de las áreas y asignaturas dispuestas, en el Plan de Estudios y 

en el PEI del Colegio Liceo de los Andes FUNED. SIE aprobado por parte del 
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Consejo Directivo del Gobierno Escolar por medio de Acta No. 007 del 25 de 

junio de 2020. 

12. Iniciar el año lectivo 2020 - 2021 el lunes 31 de agosto de 2020 con 

modalidad virtual en todos los grados del Colegio Liceo de los Andes FUNED. 

 

La presente Resolución Rectoral se encuentra en ejercicio y está vigente hasta la 

finalización del aislamiento social decretado por el Gobierno Nacional o en su 

defecto de manera parcial, para los grados en los que se adopte el Esquema de 

Alternancia Académica, avalada por la Administración Municipal. 

 

Comuníquese y cúmplase, dada en la Rectoría del Colegio Liceo de los Andes 

FUNED, de Guadalajara de Buga, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 

2020. 

 

 

 

 

ROBINSON LIZCANO ECHEVERRY 

RECTOR  
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