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El CONTEXTO ESCOLAR DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PAMPLONA 

 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 la 

institución educativa adopto el modelo educativo de “estudio en casa” propuesto por el 

gobierno nacional y además genero estrategias que permitieran que los estudiantes 

continuaran sus estudios apoyándose en las nuevas tecnologías y guías de aprendizaje 

impresas para los que no tuvieran conectividad.  

 

Es importante mencionar que el Consejo Directivo de la institución no avalo la propuesta 

de la Secretaria de educación Departamental de regresar a clases bajo la modalidad de 

ALTERNANCIA, debido a que se concluyó lo siguiente: 

 

 El Departamento no ha realizado obras de mantenimiento o adecuación de las 

instalaciones para certificarlas como BIOSEGURAS 

 La secretaria de educación en varias conferencias afirmó no poder dar ningún 

tipo garantía a la comunidad educativa en caso de contagios 

 Los docentes exigen a través de su asociación sindical que se les vacune 

oportunamente 

 Los docentes con morbilidades piden seguir trabajando desde sus casas hasta 

que la vacunación genere  las garantías científicas  apropiadas para el regreso a 

clases. 

 Los padres de familia no quieren asumir unilateralmente la responsabilidad en 

caso de contagio si es el gobierno el que convoca clases. 

 

Sin embargo la Rectoría presento en el proyecto de presupuesto 2020 y 2021,  inversiones 

considerables en la planta física necesarias para mantener adecuada la institución e impedir el 

deterioro de la misma. Siendo necesario presentar un plan de alistamiento, se priorizo obras 

que pudieran contribuir sanitariamente a la mitigación del covid-19 en el momento en que las 

instalaciones puedan volverse a usar en clases presenciales: 
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Actividades a Realizar en la vigencia 2021 

 Apropiar recursos financieros para invertir en el mejoramiento de la planta física, 

especialmente las acciones conducentes a la bioseguridad en ambientes escolares. 

(adecuación de baterías sanitarias y lavamanos en entrada a las sedes) 

 Gestionar la debida dotación de bioseguridad que requieren los estudiantes, docentes y 

administrativos  para el uso diario en la institución. 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de las sedes 

educativas para evitar su deterioro físico. 

 Consultar periódicamente a la comunidad educativa y gobierno escolar sobre el retorno 

a clases de manera segura. 

 Mantener informados y capacitados a los docentes sobre el manejo de la emergencia 

sanitaria y establecer información segura y oportuna sobre su estado de salud. 

 Garantizar la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria a través 

del modelo de estudio en casa con estrategias que permitan que los estudiantes y 

padres de familia tengan asesoría adecuada para permanecer en el sistema y acceder a 

la educación.  

 Realizar las adaptaciones que sean necesarias al PEI y documentos anexos para atender 

la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el contexto educativo. 

 

Adjunto galería fotográfica de obras realizadas en el marco del presente plan de alistamiento: 
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