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“Juntos aprendemos y nos cuidamos” 
 

 

Orientaciones para la preparación del Plan 

institucional de continuidad educativa, 

permanencia escolar y uso progresivo de las 

instalaciones educativas 
 
Como se ha venido señalando a lo largo de todo este documento, es 
fundamental que las instituciones educativas, en el uso de su autonomía 
responsable, desarrollen las ideas principales para la construcción de un 
instrumento de planificación para la reapertura de las escuelas. 
 
Este documento se elaborará a través del uso de una metodología 
participativa, en la que intervendrán todos los miembros de la comunidad 
educativa a fin de llegar a un consenso que privilegie la salud, seguridad y 
continuidad del proceso educativo observando las mejores alternativas 
para asegurar la calidad de los aprendizajes. 
 
Para explicar los aspectos generales del plan, responderemos a las 
siguientes preguntas: 
 
 

1.1. ¿Qué es el Plan institucional de continuidad 

educativa, permanencia escolar y uso de las 

instalaciones educativas? 
 
Es una priorización y organización de actividades que la Institución 
Educativa se compromete a implementar durante la fase llamada “Juntos 
aprendemos y nos cuidamos”, una fase caracterizada por el uso 
progresivo de las instalaciones educativas en alternancia con la educación 
en casa. 
 
El Plan Institucional es una oportunidad de análisis y de reflexión sobre la 
situación de nuestra institución educativa y de construcción de acciones 
cooperativas para su mejoramiento. 
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La priorización de actividades surge como un acuerdo de la comunidad 
educativa, comunidad en la que participan los directivos de la escuela o 
colegio, los profesores, los padres de familia, los estudiantes y los 
representantes de la comunidad. 
 
El Plan Institucional prioriza la continuidad educativa y la permanencia 
escolar de todos los estudiantes. Para su implementación observa las 
condiciones mínimas para el uso progresivo de las instalaciones educativas 
y aplica las recomendaciones presentadas en el presente Plan de 
continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las 
instalaciones educativas. 
 
Así mismo, este plan, en la medida en la que sea necesario de acuerdo a 
la realidad de cada institución educativa, deberá prever mecanismos de 
sensibilización en la comunidad educativa para la comprensión del 
fenómeno causado por la pandemia. 
 
Estos mecanismos, deben permitir a la comunidad en el análisis de su 
contexto comprometerse con la escuela y su entorno para la promoción de 
las medidas de autocuidado, y por otro lado, también deberá profundizar 
en temas del modelo educativo para lograr la comprensión de que los 
contenidos curriculares deben organizarse multidisciplinariamente para 
garantizar aprendizajes sustanciales para la vida. 
 

1.1.1. ¿Qué objetivos persigue? 
 
El Plan Institucional busca una adecuada organización al interior de la 
institución y con los organismos externos para garantizar que todos los 
estudiantes se mantengan en el proceso educativo sea en casa, en la 
escuela o en cualquier otra opción que garantice la continuidad educativa. 
 
El Plan Institucional compromete a los miembros de la comunidad 
educativa al diálogo constructivo para la gestión concertada y cooperativa 
a favor de la educación. 
 

1.1.2. ¿Quiénes lo construyen? 
 
El Plan Institucional está liderado por los directivos y profesores de la 
Unidad Educativa, participan en su construcción también los padres de 
familia, los estudiantes y representantes de la comunidad. Deberían 
también participar los equipos gestores que trabajaron en la elaboración del 
PEI. 
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1.1.3. ¿Con qué metodología se construye? 
 
La metodología para la construcción del Plan Institucional debe constituirse 
en un proceso participativo en el que se consideren las necesidades 
institucionales identificadas en el diagnóstico, y al mismo tiempo se revisen 
detenidamente las consideraciones de los organismos externos a la 
comunidad encargados del cuidado de la salud de la ciudadanía en general. 
 
El objetivo de la metodología va más allá de la elaboración del plan, está 
centrada en su gestión y evaluación para identificar los factores de riesgo 
que puedan presentarse en el camino. 
 
Se recomienda, la construcción de “círculos de calidad educativa”, en los 
que la participación de los actores del sistema escolar se convierta en 
espacios de diálogo participativo, permanente, fluido y propositivo entre 
todos los miembros de la comunidad educativa local, grupos sociales y 
autoridades seccionales, para mejorar la calidad educativa y ejercer 
efectivamente este derecho, a través de la atención a problemáticas e 
intereses educativos comunes bajo el principio de corresponsabilidad. 
 
 

1.1.4. ¿Alguien lo aprueba? 
 
Quienes lo aprueban son las personas que llegan al acuerdo para su 
implementación. Es decir, lo aprueba el plan la propia comunidad educativa 
o los órganos locales de participación ciudadana escolar que funcionen en 
la localidad. 
 
Se recomienda que el Plan Institucional sea entregado a la Dirección 
Distrital correspondiente para su conocimiento y para que la Dirección 
Distrital apoye donde sea posible la implementación del Plan. 
 

1.1.5. ¿Qué debería contener? 
 
Se recomienda que el Plan Institucional incluya los siguientes elementos: 
 

1.1.5.1. Datos informativos de la institución educativa 

1.1. Nombre de la Institución  
1.2. Código AMIE 
1.3. Nombre del Rector o directivo 
1.4. Nombre de los participantes en la mesa de trabajo de la 

construcción del plan 
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1.1.5.2. Diagnóstico y análisis de la situación física de la institución 
educativa, y en donde se debería responder a las siguientes 

preguntas:  

1.5. ¿La IE tiene agua segura? 
1.6. ¿Cuál es el estado y cuántos lavamanos tiene la IE? 
1.7. ¿En qué condición se encuentran las baterías sanitarias? 
1.8. ¿Se cuenta con desinfectante para el aseo de las instalaciones 

de la IE? 
1.9. ¿Se dispone de una dotación de jabón para el uso de toda la 

comunidad educativa? 
1.10. ¿Se ha colocado la señalización para mantener la distancia física 

de 1.5 metros entre estudiantes y con el personal, en las aulas, 
los sanitarios, el bar, entre otros espacios? 

1.11. ¿Se cuenta con un espacio para atender aisladamente a un 
miembro de la institución que presente síntomas de COVID-19? 

1.12. ¿Se ha socializado y compartido la información de protocolos con 
todos los miembros de la comunidad educativa? 

1.13. ¿Los profesores han realizado un buen proceso de adaptación 
de las instalaciones físicas para recibir a los estudiantes? 

1.14. ¿Se ha coordinado con el Distrito Educativo, el COE cantonal y 
el MSP y juntos han decidido la mejor fecha de vinculación de los 
estudiantes al uso de las instalaciones? 

1.15. ¿Se cuenta con el listado completo y actualizado de los 
estudiantes, profesores y directivos, sus datos de contacto y 
personas responsables, padres de familia o representantes de 
los estudiantes? 

1.16. ¿Se han matriculado todos los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que teníamos el año pasado? 

1.17. ¿Qué ha pasado con aquellos que no se matricularon? 
1.18. ¿He escogido el escenario más adecuado a mi realidad para 

elegir el número de horas y días que los estudiantes pueden 
asistir? 

1.19. ¿Tengo un equipo gestor para el análisis de la priorización 
curricular y definir los lineamientos pedagógicos que la institución 
aplicará? 

 

1.1.6. Coordinación con los actores cantonales o 

parroquiales responsables del proceso 
 

La autoridad institucional debe realizar un análisis sobre la situación 
local que incluya: las decisiones del COE cantonal, el semáforo 
verde o amarillo, la consulta con la oficina del Ministerio de Salud 
más cercana, el análisis sobre la existencia o no de casos de COVID-
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19 entre los escolares, los profesores y directivos y entre los padres 
de familia. 
 
En esta sección se deberá incluir el resultado de las mesas de 
trabajo y decisiones conjuntas a las que se haya llegado con los 
actores consultados. 
 

1.1.7. Actividades del Plan  
 

Una vez realizadas las acciones anteriores, se recomienda elaborar 
una matriz de actividades que permita conocer cuáles serán las 
acciones que se llevarán a cabo para dar inicio al proceso de 
reencuentro. Para esto, se deberá tener como respuesta “sí” a las 
siguientes preguntas. 

1.20. ¿La IE ha cumplido con todos los requisitos analizados en el 
numeral 2 Diagnóstico y análisis de la situación física de la 
institución educativa del plan? 

1.21. ¿Se han realizado las mesas de trabajo con la comunidad 
educativa, el COE cantonal o COPAE en caso de ser parroquia, 
el delegado del Ministerio de Salud de la localidad y la comunidad 
en general? 

1.22. ¿Se han ubicado al 100% de estudiantes matriculados para el 
año escolar en curso? 

1.23. ¿Se han ubicado a los estudiantes que no se han presentado y 
que estaban matriculados el año o periodo inmediatamente 
anterior? 

1.24. ¿Se cuenta con una estrategia de búsqueda activa, sobre 
estudiantes en peligro de abandono escolar o en situación de 
rezago escolar severo? 

 
 
 
Adicionalmente se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

 Con todos estos elementos iniciales de análisis, se recomienda que la 
institución educativa y la comunidad educativa decidan una fecha de 
inicio para el uso progresivo de las instalaciones educativas. 

 En función de la fecha de inicio para el uso progresivo de las 
instalaciones educativas, el Plan institucional debería establecer las 
acciones prioritarias para preparar el establecimiento educativo, 
comunicar las decisiones a los estudiantes y a los padres de familia, e 
iniciar con el trabajo de búsqueda activa de los escolares en peligro de 
abandono y de rezago escolar severo. 

 


