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FECHA:   15 de febrero del 2021    

PARA: Rectores(as) y Director(a) de Establecimientos Educativos Oficiales       

DE: Secretaria de Educación Municipal           

ASUNTO: Seguimiento a la construcción del Plan de alternancia institucional para la prestación 
del servicio educativo en el año 2021 por parte de las instituciones y centros educativos oficiales 
de Cúcuta. 

 
En desarrollo de la ruta de asistencia técnica y seguimiento a las Instituciones y Centros 
Educativos establecido mediante la Circular No. 0005 del 20 de enero de 2021 y considerando 
que ya desde el 4 de diciembre de 2020, según Circular No. 0122 se dieron Orientaciones sobre el 
proceso de alternancia 2021 y además que en la Circular No. 0002 del 12 de enero de 2021 se 
indicó que durante las semanas de desarrollo institucional se debía incluir en el plan de trabajo 
actividades relacionadas con la elaboración del plan de alternancia para la prestación del servicio 
educativo en el año 2021 por parte de las instituciones y centros educativos oficiales. 
 

Se agrega a lo anterior que desde este despacho se ha socializado la Guía de estructuración del 
Plan institucional de alternancia educativa 2021, así como las herramientas y documentos 
necesarios que se han colocado en la página www.juntosvolvemos.com para consulta y apoyo a la 
reflexión con la comunidad educativa.  
 

Por lo anterior en cumplimiento de nuestros fines misionales se solicita a los señores(as) 
Rectores(as) y Director(a) el diligenciamiento del instrumento “SEGUIMIENTO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CUCUTA 2021”, que se adjunta y que hace parte 
constitutiva de la presente, cuyo objetivo es recolectar información pertinente sobre sobre lo que 
podría llamarse la primera fase de construcción que se ha venido adelantando que sirva como 
insumo para el acompañamiento por parte de los profesionales del Area de Calidad educativa, así 
como para la toma de decisiones por parte de este despacho. 
 
Fecha de entrega: 19 de febrero de 2021 a través del SAC. 
 
  
 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
Secretaria de despacho – Secretaría de Educación Municipal 
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