
 

CIRCULAR 027 

SALUDO Y RECOMENDACIONES A DOCENTES PARA EL BUEN 

DESARROLLO DE LA ALTERNANCIA 
 

 

Apreciados Docentes. 

 

Reciban un cordial saludo, como es de conocimiento general, a partir de la 

próxima semana daremos un nuevo paso en nuestro proceso educativo con el fin 

de retornar a una nueva normalidad, bajo los siguientes argumentos: 

 
1. El pasado 19 de mayo el MEN anunció que, a partir de agosto de 2020, los 

estudiantes regresarían a las instituciones de educación bajo un modelo de 

presencialidad con alternancia una vez adoptados los protocolos de bioseguridad 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el contagio y 

la propagación del virus, así como la respectiva observancia de los lineamientos 

dictados por las autoridades regionales. 

 

2. Para iniciar con el acceso a los espacios prácticos, la FET, cuenta con un protocolo 

de Bioseguridad, para evitar el contagio en los entornos educativos, basado en la 

Directiva No. 13, sin perjuicio de los protocolos de bioseguridad del Ministerio de 

Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 

19 y el cumplimiento de la Resolución 666 de abril de 2020 y Decreto 1076 de julio 

de 2020. 

 

3. La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, viene trabajando dicha alternancia y 

sus respectivos protocolos de bioseguridad, desde el mes de junio de 2020, con el 

fin de ajustarnos y así continuar brindando una educación de calidad. En este 

sentido, se han programado únicamente encuentros académicos para el desarrollo 

de prácticas.  

 

Razón de ello, EL PAPEL DEL DOCENTE UNIVESRITARIO ES VITAL EN DICHA 

ALTERNANCIA, así: 

 
- En aulas, talleres y laboratorios deberán respetar el distanciamiento entre sí (puestos 

de trabajo), por lo menos de un 1 metro, permitiendo el debido control sobre los 

estudiantes y su interacción.  

 



 

- Se recomienda restringir todas las actividades deportivas que impliquen contacto, 

así como vigilar que estas mismas normas de distanciamiento se cumplan en las 

distintas actividades académicas. 

 

- Seguir los lineamientos establecidos en los protocolos de la FET, ejercer liderazgo, 

contribuir al cumplimiento de los protocolos expuestos en el Manual de 

BIOSEGURIDAD, e informar a Directores de Programa para sancionar a los 

estudiantes que incumplan medidas de control establecidos por la FET. 

 

- Los estudiantes deberán atender las indicaciones de los docentes encargados de 

asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el Manual de Bioseguridad, 

acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades formativas y llevar consigo Elementos de Protección Personal. 

 

- Si algún docente, estudiante o personal de apoyo llega a presentar síntomas 

respiratorios, se le debe ubicar en una zona que permita un aislamiento y evaluar su 

estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro 

de la FET. 

 

- Los docentes y estudiantes deben abstenerse de acudir a la FET, en caso de 

presentar síntomas de gripa o cuadro de fiebre mayor de 38º y reportarlo de 

acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y de Protección Social y en 

aplicación CoronApp. Por tanto, deben informar con anticipación para evitar en 

este caso el desplazamiento de estudiante a la FET. 

 

- El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y distanciamiento establecidas y el uso de los elementos de 

protección personal definidos previamente.  

 

- El docente asignará los puestos que ocuparán los estudiantes, teniendo en cuenta 

el distanciamiento social, porte de los elementos de protección personal y 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

- Al finalizar la actividad académica presencial, los estudiantes, saldrán en orden 

hacia las áreas de baños, para aplicar protocolo de lavado de manos y 

desplazamiento a sus casas. 

 

Con seguridad, este nuevo reto, también será superado.  
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