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FILOSOFIA INSTITUCIONAL 



¿QUÉ ES MODELO DE ALTERNANCIA?

El modelo de alternancia para el regreso a las 

actividades académicas incluiría 

presencialidad y estaría también el trabajo en 

casa, el trabajo virtual, manteniendo el 

distanciamiento necesario y la colaboración 

colectiva para cumplir los protocolos de 

bioseguridad y garantizar el bienestar de 

estudiantes y personal docente.



"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", comentó María 

Victoria Angulo, Ministra de Educación

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/399112:Ministerio-de-Educacion-emite-lineamientos-para-educacion-en-casa-y-presencialidad-en-alternancia-con-la-implementacion-de-practicas-de-bioseguridad


¿CUÁNDO REGRESAN LOS COLEGIOS?

No necesariamente todos los colegios regresarán a 

trabajos presenciales bajo la modalidad de 

alternancia en el mismo momento. Las instituciones 

que reciban aprobación de sus estrategias y 

protocolos de bioseguridad por parte de autoridades 

locales podrán empezar a implementarlas.



https://colombia.as.com/colombia/2020/06/07/tikitakas/1591491776_203967.html
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CONTEXTO CEFA PARA LA APLICACIÓN DEL 
MODELO DE ALTERNANCIA 

1. ESTUDIANTES SIN 
CONECTIVIDAD 

2. ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS Y QUE 
ESTE DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA 

3. ESTUDIANTES QUE 
REQUIEREN DEL USO 
DE LOS 
LABORATORIOS PARA 
LA PROFUNDIZACIÓN 
DE LAS 
COMPETENCIAS DE 
SUS COMPETENCIAS 



TIPOS DE BECAS A LAS QUE SE PUEDEN 
ACCEDER 

Becas generación E

Becas Andrés Bello 
(Nacional)

Becas de empleados Eafit (2019) 8 postuladas 
y 5 han logrado su beca (tres en ingeniería 
matemática, una en ingeniería 

Becas ANDI

Becas a la mejor en pruebas 
Saber por SAPIENCIA (agencia 

para la educación de 
Medellín)

Becas por algunas Fundaciones como 
son: Elvia María para acceder a becas 

en la Universidad de los Andes 

Fundación Funalan

Entre muchas posibilidades



QUE SE NECESITA PARA ACCEDER A UNA 
BECA

Marcar la diferencia con la toma de decisiones.

Procurar ser un Ser con una formación holística (extra-ordinaria, 
excepcional o en otras palabras sobre-saliente)

Pensar en las competencias (personales, sociales y académicas)

Afincar las competencias blandas

O en las dimensiones (cognitivas, estéticas, actitudinales, valorativas, 
biofísicas, comunicativas y éticas.

Competencias del SER, SABER HACER Y SABER CONVIVIR



INFORME DE RECURSOS DE GRATUIDAD FSE





SÉ UN EJEMPLO DIGNO DE IMITAR PARA SUS 
HIJAS  

Busca elementos y espacios comunes y altamente positivos entre 
ustedes como esposos y sus hijas y conviértanlos en momentos 

sagrados, para que fortalezcan el dialogo con ellas.

Absténgase de hacer muchas cosas que sean de su gusto, pero 
que son objeto de censura de sus hijas.

Habla o grita con el ejemplo y le aseguro que 
podrás omitir largas palabras. 



PARA QUE INTERIORICEMOS



RESULTADOS DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE 
AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL CEFA.
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