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Una educación respondiendo a los nuevos retos

Lineamientos pedagógicos
en la modalidad colegio en
casa
Hoy más que nunca, tenemos que preguntarnos por el
sentido de la educación: ¿Por qué nos educamos y para
qué nos educamos?, pues para alcanzar la meta en estos
últimos tiempos, los caminos han cambiado. En estos
instantes, estamos enfrentando un conjunto de
variaciones frente al ejercicio de la enseñanza y el
aprendizaje. Lo que era, puede seguir siendo, pero de
otra manera. En este momento histórico, la
enseñanza representa un reto a la hora de encontrar
nuevas dinámicas y formas para construir conocimiento
y desarrollar competencias, sobretodo en tiempos en que
nuestras dinámicas de socialización han cambiado.
Actualmente el uso de las tecnologías de la Información
y el mundo virtual, han aparecido para transformar la
forma como interactuamos y la manera como
aprendemos dándonos posibilidades de continuar con
nuestros estudios desde la comodidad de casa.
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El rol del docente, del
estudiante y del
padre de familia, ha
cambiado, debemos
abrirnos a nuevas
posibilidades.

Asumiendo nuevos roles
Esta forma de enseñar y de acceder al saber
tiene unas implicaciones para todos los sujetos
que intervienen en estos procesos, los
docentes, los estudiantes y los padres de
familia. No hay que cerrarse a esta posibilidad
de aprender, al contrario, es importante
conocer qué dinámicas se mueven allí para
construir conocimiento. Se hace necesario,
comprender las dinámicas de esta realidad
virtual, que a diferencia del esquema
presencial, tiene procesos que necesitan de
otras condiciones, por ejemplo, admite el
acceso a la información inmediata, de
condiciones autónomas para el proceso de
aprendizaje,
como
oportunidad
para
desarrollar las potencialidades de las
personas, y que ofrece flexibilidad sobre el
manejo del tiempo a la hora de estudiar y el
lugar desde el cual se realiza esa conexión
para acceder al conocimiento.
Por otro lado, necesita, de docentes
facilitadores, que comprendan que las
condiciones de un proceso virtual son
diferentes, donde no se trata de dejar solos a
los estudiantes, sino de desarrollar estrategias

que favorezcan la autonomía en el proceso
de aprendizaje. Al mismo tiempo, se aclara
que los cambios de paradigma en materia
de educación deben pasar de las
pedagogías centradas en la enseñanza a
pedagogías centradas en el aprendizaje,
dando lugar a un rol más activo de los
estudiantes.
Ellos
asumen
un
rol
autogestor, mientras que el docente, se
transforma en un guía y facilitador del
aprendizaje.
Igualmente, los padres de familia han
tenido que enfrentar varios retos. En
primer lugar, son los gestores de espacios
para el desarrollo del trabajo virtual;
deben asumir el papel de mediadores del
colegio, para poder acompañar los
desarrollos de los estudiantes y el
cumplimiento de sus tareas.
Adicionalmente, para el caso de los padres
con hijos pequeños, el acompañamiento es
necesario para que los niños puedan
continuar con su proceso de aprendizaje y
desarrollo.

Estrategias didácticas: Aulas virtuales,
encuentros sincrónicos y asincrónicos
El ambiente virtual de aprendizaje Moodle es el
eje donde converge el aprendizaje y la
enseñanza
integrando
todas
las
demás
herramientas que permiten una educación
virtual o a distancia.

Encuentros sincrónicos: diariamente a través de

Sistema de
apoyo
Los estudiantes cuentan con
el acompañamiento remoto de
los docentes para resolver o
direccionar las dudas o
inquietudes relacionadas con
el
proceso
académico.
También a través de este
medio
se
motivará
al
estudiante
hacia
la
realización de las actividades,
participación
en
las
videoclases,
entrega
de
trabajos, etc.
En primera infancia hasta
grado tercero se abrirán
grupos de whatsapp para la
comunicación
en
horario
especial, también se tendrá
comunicación por medio del
correo
electrónico
y
la
plataforma Moodle. Desde
cuarto
en
adelante
la
comunicación se llevará cabo
mediante
la
plataforma
Moodle y el correo electrónico
institucional

Google Meet
el estudiante tendrá clases
virtuales con diferentes maestros, de acuerdo al
horario que se dará a conocer a través de la plataforma
Moodle. Los encuentros sincrónicos implican maestro y
estudiante conectados a la vez, en tiempo real. Se
dispone en el encuentro de pizarras, audios, imágenes,
presentaciones o documentos que una vez expuestos
deberán ser compartidos en Moodle.
En caso de ser necesario se generarán tutorías para los
estudiantes que evidencien dificultades en su
desempeño académico.
Encuentros asincrónicos: Se alojan o se proponen
recursos y/o actividades para que los estudiantes
accedan a ellos en forma diferida, ajustándose a
horarios o ritmos de trabajo (videos, material
multimedia, juegos, foros, evaluaciones).
Algunas asignaturas como inglés y lengua castellana
cuentan con plataforma virtual con actividades que
complementan las temáticas abordadas durante la
clase y que le permiten al docente realizar seguimiento
y retroalimentación al estudiante. En el horario de
clase se sugiere el tiempo en el cual los estudiantes
deberán conectarse a la plataforma a desarrollar las
actividades solicitadas por el docente.
También se abrirán espacios a manera de foros
virtuales en los cuales los estudiantes puedan
argumentar sus opiniones de acuerdo a preguntas
orientadoras generadas por el maestro.
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Sistema de Evaluación
Las estrategias evaluativas estarán regidas por el Sistema
Institucional de Evaluación contenido en el Manual de
Convivencia disponible en la página web del colegio.
Siendo la evaluación un proceso de gran importancia para
la verificación del desarrollo de conocimientos y
competencias y la identificación de oportunidades de
mejora de los estudiantes, cada asignatura establecerá
estrategias propias de evaluación en función de las
necesidades. Estas estrategias evaluativas serán dadas a
conocer a través del syllabus (estructura de la asignatura).
Los criterios que se tendrán en cuenta en el proceso
evaluativo de los estudiantes serán los siguientes:

Aulas
virtuales en
Moodle
Contenido:

ü Asistencia de los estudiantes a la video clase, la cual
será registrada a través de la plataforma Moodle.

1. Syllabus de la
asignatura

ü Participación del estudiante en la video clase

a. Identificación de la
asignatura

ü Entrega
de
trabajos,
talleres,
actividades
propuestas, realización de experimentos
ü Trabajo colaborativo
ü Capacidad argumentativa
ü Cumplimiento a las normas establecidas para la
modalidad colegio en casa, contenidas en el presente
documento
ü Los demás criterios establecidos en el sistema
institucional de evaluación

b. Horario de clase
c. Presentación de la
asignatura en el período,
temáticas a
abordar y objetivos
d. Preguntas orientadoras
e. Competencias a
desarrollar en los
estudiantes
f. Contenidos relacionados
g. Metodología de trabajo,
estrategias didácticas
h. Proceso evaluativo
i. Actividades de cada
semana: sincrónicas,
asincrónicas
2. Videos explicativos de
las temáticas
fundamentales a abordar
durante el período
3. Recursos de apoyo

ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA
Los horarios de cada grado serán dados a conocer a través de la plataforma Moodle, sin
embargo responden al siguiente esquema:
HORARIO PRIMARIA
HORA
8:00 am a 9:00 am
9:00 am a 9:10 am
9:10 am a 10:10 am
10:10 am a 10:30
10:30 a 11:30
11:30 a 11:40
11:40 a 12:40
12:40 a 2:00
2:00 a 3:00 pm

Grado primero
Clase
Pausa
Clase
Descanso
Clase
Pausa
Trabajo autónomo

Grado segundo a quinto
Clase
Pausa
Clase
Descanso
Clase
Pausa
Clase
Almuerzo
Clase o trabajo autónomo

HORARIO BACHILLERATO
HORA
6:45 am a 7:50 am
7:50 am a 8:00 am
8:00 am a 9:00 am
9:00 am a 9:20 am
9:20 am a 10:20 am
10:20 am a 10:30 am
10:30 am a 11:30 am
11:30 am a 1:00 pm
1:00 pm a 2:00 pm
2:00 pm a 2:10 pm
2:10 pm a 3:10 pm

Grado sexto a once
Clase
Pausa
Clase
Descanso
Clase
Pausa
Clase
Almuerzo
Clase
Pausa
clase

HORARIO PRIMERA INFANCIA
En primera infancia tendremos una o dos horas de clase diarias a través de la plataforma
google meet. La comunicación de los estudiantes y las familias se realizará diariamente via
whatsapp, llamadas, video llamadas y correo electrónico. Considerando la necesidad del
acompañamiento de las familias el horario de las clases será acordado en el grupo. La
planeación será enviada cada 15 días y recordada diariamente. Esta planeación está
orientada al desarrollo de las competencias de los niños y de las niñas.

INICIAMOS
ALTERNANCIA CON
GRADO 10 y 11

DESARROLLO DE LA ALTERNANCIA EN GRADOS DÉCIMO Y ONCE
La intención de que las niñas, niños y jóvenes retornen progresivamente al entorno educativo,
cobra fuerza y se presenta como un desafío que convoca miradas, compromisos y esfuerzos de
todos los adultos que somos corresponsables de su desarrollo integral. Como familias,
educadores, directivos, tomadores de decisiones cuidadores y adultos significativos, podemos
actuar con convicción para lograrlo de la mejor manera, si comprendemos los beneficios que
puede traer esta decisión sobre su bienestar físico, emocional, su potencial creativo y su
necesidad de socialización y encuentro con los otros. Se debe tener presente que esta decisión
es familiar y voluntaria.
Horario
Lunes, miércoles y viernes: modalidad colegio en casa, de acuerdo al horario establecido
previamente
Martes y jueves: presencial de 6:30 am a 2:00 pm
Protocolos de bioseguridad
La promoción de la salud en los estudiantes que regresarán a la atención presencial en
combinación con el proceso educativa en el hogar, supone que debe lograr convivir en medio de
la “emergencia” por lo cual las personas han de cuidar la salud y mitigar el riesgo de contagio
por COVI-19, esto implica considerar recomendaciones de la salud pública, que exigen el
reconocimiento de la salud integral como resultado de las relaciones y acuerdos de convivencia
y condiciones de vida, privilegiando el seguimiento estricto de las medidas sanitarias, así
como los intereses, necesidades y particularidades de sus integrantes.
La institución ha establecido un protocolo de bioseguridad a partir de los lineamientos
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual se encuentra disponible en el
Manual de Convivencia alojado en la página web institucional www.fraydamian.edu.co.
Importante: es indispensable que los padres de familia y los estudiantes lean a cabalidad
dicho protocolo.

1. Alimentación
El suministro y consumo de alimentos es un aspecto de vital importancia que requiere que las
instituciones educativas establezcan medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por
COVID-19, buscando optimizar las medidas sanitarias de los alimentos, manipuladores e
instalaciones; evitando así la trasmisión de enfermedades a través de estos medios. En
consecuencia, el Colegio Franciscano Fray Damián González, su operador de servicio de
cafetería y Comunidad Educativa en general deberán seguir las orientaciones contenidas en
los lineamientos anexos al manual de convivencia.
2. Transporte
El servicio de transporte será ofrecido por la empresa Ejecutivos SAS bajo los lineamientos del
Ministerio de salud y de transporte garantizando las medidas de bioseguridad contenidas en
los protocolos anexos al manual de convivencia.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA MODALIDAD COLEGIO EN CASA

1. Acceda a la Página web institucional www.fraydamian.edu.co
2. Acceda a Aula virtual
El usuario y contraseña puede ser solicitado al correo
Andrea.olaya@fraydamian.edu.co
3. Descargue el horario general y el syllabus para cada asignatura, este será la guía de
trabajo para el estudiante, contiene las temáticas, estrategias metodológicas, de
evaluación y las actividades con las que diariamente se deben comprometer los
estudiantes

4. Teniendo en cuenta el horario establecido en la plataforma, los estudiantes deben
acceder a sus clases virtuales a través de
. Las invitaciones para el acceso serán
enviadas a los correos electrónicos institucionales de los padres de familia para los
estudiantes de primera infancia a grado tercero y al correo institucional de los
estudiantes de grado cuarto en adelante.
5. Paralelamente al avance de las temáticas, el estudiante podrá consultar los videos
explicativos y aclarativos de manera asincrónica, es decir, no hay un horario definido,
estarán de forma permanente en la plataforma Moodle.
6. Las clases virtuales serán grabadas y subidas a la plataforma Moodle. Estas podrán
ser consultadas en caso de ser necesario.
7. Existe en la plataforma un contenido sugerido (recursos digitales) para profundizar y
afianzar el aprendizaje. La consulta de los recursos es opcional pero recomendada para
fortalecer el desarrollo de las competencias del área.
8. Dudas e inquietudes podrán ser aclaradas a través del correo electrónico de cada
maestro o al correo de coordinaciones académicas o de convivencia.
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA
ACUERDOS PREVIOS PARA EL INGRESO A ESPACIOS VIRTUALES
1. Es de suma importancia contar con todo lo necesario para la conectividad (internet, cámara,
micrófono, entre otros), para así asegurar un desarrollo de la clase sin contratiempos.
2. Organizarse para lograr una buena presentación personal.
3. Ubicarse en un lugar adecuado, ordenado y dispuesto para el estudio. (Contar con buena
iluminación, escritorio, mesa, con buena ventilación y evitando agentes distractores).
4. Contar con los recursos necesarios para recibir la clase como: libros, guías y todo lo sugeridos
por el maestro para tomar los apuntes correspondientes.
5. Ingresar de manera puntual a la clase virtual y/o tutorías, procurando conectarse cinco (5)
minutos antes.
6. Guardar de manera confidencial la clave de acceso a las Plataformas virtuales.

ACUERDOS DURANTE LOS ESPACIOS VIRTUALES
Durante el espacio virtual el estudiante debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Identificarse con su nombre y apellido.
2. Para primaria, durante la sesión, hacer uso del chat para solicitar su participación en
la clase o para hacer preguntas. Escriba mensajes cortos, apropiados al tema
asegurándose de hacer uso de la buena ortografía.
3. Cuando el maestro lo requiera, la cámara y el micrófono deben activarse.
4. Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso en el momento de realizar sus
intervenciones.
5. Evitar la publicación de memes, chistes y/o vídeos que afecten el buen desarrollo del
espacio.
6. Comunicar de forma explícita y oportuna al maestro todo problema tecnológico que se
presente durante el espacio virtual. En caso de persistir el problema, el padre de
familia debe enviar un correo al maestro para solucionar dicho problema.

7. Salir del espacio virtual una vez el maestro dé por terminada la clase.
8. El estudiante debe permanecer durante todo el tiempo que dure el espacio virtual.
MEDIDAS PEDAGÓGICAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EN LOS
ESPACIOS VIRTUALES
1. Las medidas del manual de convivencia siguen aplicándose durante los procesos
virtuales y durante el desarrollo de las clases.
2. La ausencia del estudiante al espacio virtual, no lo exime de la obligación en el
cumplimiento de las actividades. Las incapacidades médicas y/o excusas deben ser
formalmente diligenciadas por el acudiente y enviadas al correo del maestro de la
asignatura y al director de grupo. Este soporte deberá ser entregado con un máximo de
3 días después de la realización del espacio virtual.
Con estos lineamientos pretendemos responder a las circunstancias del momento para dar
inicio de manera exitosa a nuestro año lectivo 2020-2021. Sabemos que es fundamental que
nuestros estudiantes poco a poco vayan vinculándose con la institución de manera presencial,
favoreciendo de esta manera su desarrollo integral.

