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Bogotá D.C., Marzo 17 del 2021 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Para el Gimnasio Los Ángeles el retorno progresivo y seguro a clases presenciales debe darse en el marco 

de los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional, el Gobierno local de Bogotá y los principios y 

valores de nuestro Colegio.  

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el comité directivo de académicos y administrativos 

de nuestra institución ha trabajado en la estructuración de un modelo de alternancia y un programa de 

aprendizaje en casa que permitan el cumplimiento de nuestra promesa de servicio. Este documento es 

el resultado del trabajo de nuestro equipo y nuestros aliados en temas de bioseguridad. 

El modelo de alternancia y el modelo de aprendizaje en casa tienen como objetivo involucrar a todos los 

integrantes de la Comunidad escolar en los procesos para el desarrollo de nuestra misión institucional y 

nuestra visión de progreso a lo largo de esta época de pandemia. Adicionalmente, el modelo de 

alternancia y el modelo de aprendizaje en casa buscan proteger y preparar a nuestra población 

estudiantil para navegar mejor esta “nueva realidad” y el impacto que la pandemia traiga en los futuros 

de nuestros jóvenes y nuestras familias.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, la propuesta de alternancia y el modelo de aprendizaje en 

casa continuarán siendo evaluados y perfeccionados durante su desarrollo. Los cambios que estos 

programas puedan tener serán basados en: la normativa vigente, indicadores epidemiológicos, el 

cumplimiento de nuestro protocolo de bioseguridad, el cumplimiento de las metas de nuestro proyecto 

pedagógico y los valiosos aportes que nuestros padres de familia, estudiantes y colaboradores puedan 

realizar para el bienestar de todos. Los cambios y mejoras que se realicen a los programas serán 

comunicados oportunamente.  

 

A continuación describiremos las medidas generales del protocolo de bioseguridad, las fases de apertura 

y los componentes esenciales del modelo de alternancia y el programa de aprendizaje en casa. 

Agradecemos profundamente el apoyo que nuestro equipo de colaboradores y nuestras familias 

Gimnasistas han brindado a lo largo de estos meses y esperamos continuar trabajando co-

responsablemente por el futuro de nuestra Comunidad.  

CONSEJO DIRECTIVO 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES Y VALORES INSTITUCIONALES 

El Gimnasio Los Ángeles ha definido los siguientes principios y valores para la prestación del servicio 

educativo en casa, para la presencialidad bajo el esquema de alternancia, y para la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la Comunidad educativa.  

A. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Normatividad  

Estamos alineados con la normativa nacional e internacional frente al desarrollo de nuestro servicio 

educativo, manejo de los protocolos, al cuidado de nuestra Comunidad.  

Bioseguridad  

Implementaremos las medidas de bioseguridad que han mostrado ser efectivas y aplicables a nuestra 

comunidad, a nuestros espacios, nuestras dinámicas y a los procesos involucrados; para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en nuestra 

Comunidad.  

Todas las medidas de bioseguridad que adoptemos son parte de un conjunto, donde su efectividad 

depende de la aplicación de todas y cada una de éstas.  

Comunicación  

La comunicación constante con nuestros padres, estudiantes y colaboradores, así como una adecuada 

comunicación del riesgo, es una de nuestras prioridades.  

El enfoque de nuestra comunicación es informar y generar espacios de expresión para todos los 

integrantes de la Comunidad. El Colegio estructurará una estrategia de comunicación diferenciada e 

integrada para el manejo de las comunicaciones durante la pandemia.  

Cultura Gimnasista 

Vemos importante la necesidad de crear en nuestra Comunidad, una cultura transversal de autocuidado, 

tanto dentro de la institución como fuera de la institución.  

B. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

COLABORATIVOS. Personas de mentalidad flexible, empáticas, que se adaptan a cualquier entorno, 

momento y persona(s).  

DINÁMICOS. Personas activas que están en permanente aprendizaje y constante movimiento, 

adquiriendo nuevas técnicas y buscando nueva información a la vanguardia de la era digital.  
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INTUITIVOS. Personas con visión y habilidad para percibir y comprender cualquier situación de manera 

asertiva, flexible y propositiva.  

RESILIENTES. Personas que ven el adversidad como una ventana para explorar nuevos aprendizajes y 

encontrar oportunidades. 

CUIDADANOS GLOBALES. Persona con respeto a la diversidad, a la igualdad de género, con conciencia 

ambiental, de consumo responsable y participación democrática.  

3. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

En el Gimnasio Los Ángeles involucramos a las familias de manera significativa para que estas tomen la 

iniciativa de apoyar activamente el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos. Nos interesamos por escuchar 

a los padres de familia, apoyarlos y garantizar que tengan las herramientas para ser socios activos en la 

experiencia escolar de sus hijos. Los padres son parte integral de la alianza entre el hogar y el colegio. 

Ellos son quienes fortalecen los aprendizajes del colegio relacionados no solo con asignaturas 

académicas, sino también con el carácter, los valores y el comportamiento.  

Para enfatizar la importancia que los padres de familia tienen en nuestra Comunidad, El Gimnasio Los 

Ángeles ha definido el perfil de nuestros padres con base en el marco del desarrollo de nuestro 

componente Teleológico, La Alianza Familia - Escuela y con referencia de Joyce Epstein de la universidad 

de John Hopkins en Estados Unidos. Dicho perfil contiene seis enfoques que consolidan las expectativas 

que el colegio tiene hacia nuestras familias.  

A. Crianza  

●  Los padres de familia deben ser personas comprometidas a mejorar sus habilidades de crianza, a 

recibir el apoyo del colegio, a comprender temas importantes acerca del desarrollo de niños y 

adolescentes, y a establecer las condiciones necesarias en el hogar para apoyar el aprendizaje en cada 

edad y nivel de escolaridad de los niños.  

●  Las familias deben tener la disposición de ayudar al colegio a comprender sus contextos sociales y 

culturales, así como los objetivos que tienen para con sus hijos.  

B. Comunicación  

Las familias deben ser capaces de promover y mantener canales de comunicación efectivos y confiables 

entre el colegio y el hogar.  
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C. Participativo  

Para mejorar el sentido de pertenencia y Comunidad, los padres de familia deben participar como 

voluntarios en eventos y actividades dentro y fuera del colegio, permitiendo que los educadores 

interactúen con ellos para apoyar de manera significativa a los estudiantes y al colegio.  

D. Aprendizaje en casa  

Los padres de familia deben ser personas involucradas en el proceso de formación de sus hijos; esto 

incluye la construcción de objetivos personales para ellos y el acompañamiento en la realización de 

tareas académicas en casa u otras actividades relacionadas con el currículo. 

E. Toma de decisiones  

Los padres de familia deben ser participantes activos en la toma de decisiones a través del consejo de 

padres y a través de los canales de comunicación de la comunidad educativa para el desarrollo de 

actividades de soporte a procesos formativos y causas o políticas escolares y/o comunitarias.  

F. Colaboración con la Comunidad  

Los padres de familia deben ser conscientes de su impacto en la coordinación de recursos y servicios 

para los estudiantes, el colegio, el desarrollo de proyectos y otros grupos comunitarios. Por esta razón, 

los padres de familia deben ser colaboradores proactivos que trabajen por el alcance de metas comunes 

con el colegio y su Comunidad.  

4. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Con el propósito de velar por el bienestar de nuestros estudiantes, periodicamente se tienen encuentros 

en la jornada de clases con el tutor(a) del curso para conocer cómo se encuentran, desde las clases todos 

los docentes toman asistencia y verifican la conectividad de los estudiantes dando lineamientos sobre 

cómo va a ser el día, como les fue, solucionar dudas o aclarar aspectos administrativos, académicos o 

convivenciales.  

En los espacios con tutorías y en el desarrollo de los proyectos se despliegan una serie de actividades y 

experiencias que contribuyen al desarrollo socio-emocional y afectivo, las competencias clave y los ejes 

temáticos articuladores.  
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El equipo de coordinación con el apoyo de los docentes, tutores y el departamento de psicorientación, 

a través de reuniones periódicas, llevan a cabo el seguimiento de las estudiantes en el área socio-

emocional y académica.  

El trabajo colegio-casa es indispensable para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y logren 

los desempeños deseados para cada ciclo, curso y asignatura; por consiguiente, las reuniones de 

seguimiento con los padres de familia se desarrollan en forma virtual dentro del horario de la jornada 

escolar laboral, y cuando los padres de familia lo solicitan se realizan esfuerzos para concertar el 

seguimiento a la mayor brevedad. 

De igual forma, desde el equipo de coordinación se tiene una comunicación abierta con la familia, con el 

propósito de buscar estrategias de apoyo y el bienestar de los estudiantes y familias.  

Estamos convencidos que estas experiencias son vitales para el desarrollo socioemocional y el bienestar 

de los estudiantes, será una prioridad hacer de estas, experiencias sentidas y significativas fortaleciendo 

con cada paso la Alianza Familia – Escuela. 

Acompañando el modelo de aprendizaje en casa y en alternancia, el departamento de Psicología 

continuará realizando un trabajo de asesoría, acompañamiento y seguimiento a los estudiantes y sus 

familias. El acompañamiento es personalizado con los estudiantes en el horario académico o 

extracurricular según las necesidades. De esta manera se apoya el desarrollo socioemocional de nuestros 

estudiantes.  

Por último, El Gimnasio Los Ángeles cuenta con un plan de salud emocional manejado desde 

Psicorientación cuyo objetivo principal es el de aportar y desarrollar estrategias para el bienestar 

socioemocional y psicológico de colaboradores y estudiantes, en términos de prevención y 

acompañamiento, a través de las siguientes acciones:  

●  El establecimiento de equipos de salud mental y bienestar en la institución fortalecido con alianzas 

estratégicas entre las que se encuentran con la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – 

CORPOSUCRE con estudiantes de últimos semestres de Psicología en prácticas, La alianza con la 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA con el desarrollo de prácticas de estudiantes de últimos semestres y 

el acompañamiento académico, la alianza con La Escuela de Salud de Bogotá y el desarrollo de talleres 

de cuidados y seguimiento de enfermería, entre otras 

●  La capacitación a todos los colaboradores en fundamentos de salud mental, en el reconocimiento de 

signos y síntomas de alerta y en el uso de estrategias para ayudar en la regulación emocional de las 

personas que presenten síntomas de alerta.  
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●  El desarrollo de módulos de trabajo en alfabetización y concienciación sobre salud mental en 

colaboración con Talento Humano, Enfermería, Comunicaciones y Alianzas. 

●  El desarrollo de programas, proyectos de aula y actividades desde cada una de las asignaturas 

académicas y desde las tutorías.  

●  El desarrollo de programas que promuevan, incentiven y refuercen rutinas, estilos de vida y hábitos 

saludables que favorezcan la salud mental.  

●  El desarrollo actividades en los Proyectos Transversales en las que la Comunidad pueda participar con 

el fin de mantener la salud mental.  

●  La búsqueda y clasificación de recursos (libros, materiales, videos,...) sobre salud mental.  

●  La detección de riesgos de salud mental en la comunidad a través de conversatorios, entrevistas 

individuales, encuestas, pruebas específicas hecha por el departamento de psicología o por personas 

competentes y designadas por el departamento de psicología.  

●  La intervención temprana por parte del departamento de psicología en casos clasificados como riesgos 

en salud mental.  

●  En la remisión externa a estudiantes o personas de la Comunidad que lo requieran.  

A nuestros docentes, a quienes brindamos un agradecimiento enorme por su gran labor, seguiremos 

brindándoles espacios para el mejoramiento continuo con capacitaciones certificadas para su desarrollo 

personal de tal manera que no solo le brindemos experiencia laboral sino un crecimiento sólido.  

Seguiremos también con los espacios de socialización en las experiencias reto de la labor docente y el 

acompañamiento desde Psico – orientación. 

5. PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 

5.1. ¿Qué es el programa de aprendizaje en el Modelo Flexible Mediado Tecnológicamente y el Modelo 

de Alternancia?  

Con el fin de resguardar la vida y favorecer el bienestar físico, mental y emocional de nuestros 

estudiantes y colaboradores en estos tiempos de pandemia y de aislamiento selectivo, El Gimnasio Los 

Ángeles reconoce la importancia de permitir a todos los educandos la continuidad de sus procesos 

formativos desde casa, incluso para los que deciden acogerse a la presencialidad en el modelo de 

alternancia.  
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Siendo conscientes de las dinámicas particulares de cada una de nuestras familias, nuestro programa de 

aprendizaje en casa permite generar oportunidades y experiencias para que en el hogar y con los 

recursos que allí existen, nuestros estudiantes puedan seguir encontrando y construyendo su propio 

proyecto de vida.  

Es la continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas 

en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el 

acompañamiento de los docentes, a través de la virtualidad con sesiones o clases y con momento 

sincrónicas y asincrónica, aplicando metodologías (Fundamentación – Ejercitación – Aplicación), 

Implementando un modelo de Innovación Educativa y en construcción de un Modelo propio de Escuela 

Innovación. 

En las sesiones sincrónicas el profesor desarrolla la clase en interacción directa con los estudiantes, los 

cuales se comunican por Microsoft Teams con el docente para desarrollar las experiencias de aprendizaje 

que éste diseñó y que se encuentra en Plataforma Saberes y en las aplicaciones de Office365. Durante 

estas sesiones el docente utiliza una variedad de recursos para facilitar el aprendizaje, resuelve dudas, 

interactúa con los estudiantes y hace un seguimiento de la comprensión y desempeño de cada 

estudiante.  

En las sesiones asincrónicas, los estudiantes ingresan a Microsoft Teams, Plataforma Saberes o 

Platsaforma TRENDI y desarrollan de forma autónoma la experiencia de aprendizaje planeada por el 

docente y que fueron organizadas para que el estudiante ejercite, aplique o implemente los contenidos 

y competencias trabajadas en la sesión sincrónica. Una vez el estudiante termine de desarrollar la o las 

actividades debe enviar la evidencia a los docentes a través de la ruta indicada por el docente antes de 

terminar el tiempo de dicha sesión o en el tiempo específico que indique el profesor. El docente una vez 

recibida, revisada y valorada la evidencia, hará la respectiva retroalimentación.  

5.2.Enfoque académico del programa de aprendizaje en casa 

5.2.1. Enfoque general  

El aprendizaje en casa se centra en cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes. Se refiere a las habilidades 

y comportamientos que estos utilizan para participar en el aprendizaje. Incorpora la autorregulación 

emocional, conductual y cognitiva, así como la iniciativa, la curiosidad y la creatividad, potenciando así 

unas Maneras de Pensar, Maneras de Vivir el Mundo, Maneras de Trabajar y Herramientas para Trabajar 

Las habilidades de autorregulación cognitiva incluyen la capacidad de mantener la atención, controlar 

los impulsos y pensar de maneras flexibles. Otra habilidad relacionada es la memoria de trabajo, la 

capacidad de mantener la información en mente y usarla para realizar tareas. 
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En el aprendizaje en casa, a través de plataformas y recursos, se busca el contacto virtual entre estudiantes y 

profesores, realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje y continuar con el plan de estudios que se estaba 

adelantando desde el Colegio.  

5.2.2. Didáctica y prácticas de enseñanza  

Para promover el desarrollo de las competencias claves y disciplinares de cada área, el aprendizaje y la 

evaluación de los aprendizajes en casa, hemos incrementado el uso de estrategias y herramientas que 

enunciamos a continuación:  

Explicación (Tutoriales, Video, Presentaciones)  

Lectura y Comprensión (plan lector bimestral)  

Discusiones, debates y foros Participación oral  

Planeación para la producción de textos orales y escritos  

Lecturas guiadas Indagaciones y consultas  

Elaboración de esquemas Conceptuales y líneas de tiempo  

Análisis de fuentes bibliográficas Análisis de textos de Prensa  

Documentales y videos (History Channel, National Geografic)  

Museos interactivos  

Guías de trabajo, talleres, laboratorios (Office365, Saberes)  

Simuladores  

Estudios de caso, dilemas morales, problemas actuales y cotidianos  

Solución de problemas  

Proyectos de aula, curso o interdisciplinarios de aplicación  

Recursos digitales 

 texto escolar  

Laboratorios 

Actividades (links interactivos)  

Guías y talleres de trabajo  
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Aclaración de Dudas (Plenaria)  

Podcast de audio y video  

Espacio para despejar dudas  

Modelación  

RED (Trendi) 

5.2.3. Sistema de evaluación  

En el seguimiento al aprendizaje o “evaluación” se busca que cada estudiante logre mejorar sus 

habilidades y procesos, con el acompañamiento y retroalimentación constante del profesor, teniendo 

como fin las metas fundamentales del periodo en cada área. Para nuestro programa de regreso a la 

presencialidad bajo modalidad híbrida y en alternancia, se ha dispuesto la escala valorativa contemplada 

en nuestro Manual de Convivencia, que contempla una escala numérica y su equivalente en la escala 

valorativa dispuesta por el Ministerio de Educación. Con el fin de promover el aprendizaje significativo y 

la autogestión del aprendizaje, los docentes harán mayor énfasis durante los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la valoración cualitativa, pero mantendrán de manera simultánea el referente 

cuantitativo. 

La autogestión del aprendizaje adquiere mayor validez en esta dinámica híbrida, motivo que nos impulsa 

a incluir esta habilidad dentro de los criterios para evaluar y acompañar a las estudiantes en su desarrollo 

desde todas las asignaturas.  

Para la verificación del desarrollo de las competencias y la compresión de los conceptos trabajados 

hemos previsto el usar las siguientes estrategias, instrumentos y herramientas:  

●  Rúbricas  

●  Test  

●  Escritos  

●  Guías de trabajo  

●  Solución de situaciones y preguntas  

●  Evidencias de actividades (Videos, fotos, audios)  

●  Proyectos Transversales, Proyectos Integración de áreas , Proyectos de Aula. 

●  Trabajo cooperativo  
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●  Quizes  

●  Proyectos  

●  Preguntas de verificación  

●  Capacidad propositiva (Productos finales)  

●  Test en línea  

●  Juegos en línea  

●  Uso y manejo conceptual a través de Laboratorios y Simuladores  

●  Procesos en Tableros interactivos  

●  Investigación  

●  Desarrollo de Guías y talleres de trabajo  

●  Informes de Laboratorio  

●  Verificar comprensión  

Plataformas utilizadas para el aprendizaje  

Desde el modelo de aprendizaje en casa o presencial, los estudiantes y docentes, interactúan a través 

del uso de las plataformas digitales que permiten una interacción y monitoreo de los aprendizajes.  

En el aprendizaje en casa, a través de plataformas y recursos, se busca el contacto virtual entre 

estudiantes y profesores, realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje y continuar con el plan de 

estudios que se estaba adelantando desde el Colegio.  

●  Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Microsoft 365 que integra usuarios, contenido y 

herramientas para mejorar el compromiso y la eficacia, con el que fácilmente se pueden crear y gestionar 

todas las actividades de aprendizaje sin importar si se está construyendo clases en línea, evaluando a los 

estudiantes, fomentando el trabajo colaborativo o dando seguimiento al desempeño y logro de los 

estudiantes.  

Allí se planifican, programan y gestionan las experiencias de aprendizaje presenciales o virtuales 

(sincrónicas o asincrónicas), utilizando diversas herramientas, recursos y materiales para aprender, 

compartir, colaborar, comprender, evaluar, aplicar lo aprendido, analizar y crear propuestas propias; 

que aportan tanto al aprendizaje como al seguimiento de los estudiantes. Los estudiantes ingresan a la 

plataforma y trabajan individualmente o interactúan con el docente y con sus pares.  
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●  Plataforma Sistema Saberes es la plataforma virtual, más segura y fácil de usar, está respaldada por 

un equipo experto en gestión educativa, tecnología y software para colegios; cuenta con herramientas 

para cumplir con la gestión académica y administrativa, entregar tareas en línea, descargar guías de 

estudio y mantener a la comunidad conectada con el canal más seguro de comunicación, entre otras 

funciones. 

●  Plataforma TRENDI compañía experta en desarrollar innovaciones pedagógicas a través de la 

tecnología educativa. Sus integrantes cuentan con una amplia trayectoria en el diseño y comercialización 

de proyectos editoriales digitales, en la implementación de modelos de educación virtual y en la creación 

de programas de formación enfocados al aumento del desempeño y a la generación de resultados. 

Trendi – Trends & Innovation. Contamos con los servicios RED (Recursos Educativos Digitales) y LABS 

(Emprendimiento y Robótica) para el Gimnasio Los Ángeles. 

Estas plataformas están implementada desde grado primero a grado undécimo.  

Hemos hecho un gran esfuerzo por brindarles a las familias gimnasistas herramientas de calidad y de 

vanguardia a nivel mundial. 

5.3. Responsabilidades de estudiantes para el programa de aprendizaje en casa  

El éxito de cualquier proceso de aprendizaje radica en tener pleno conocimiento de las responsabilidades 

que tiene cada uno de sus actores. Así pues, los estudiantes como actores fundamentales de sus propios 

procesos deben ser conscientes de las suyas, más aún en este momento en el que el aprendizaje en casa 

se ha convertido en una realidad que necesitamos aprehender.  

De esta manera, necesitamos que nuestros estudiantes puedan:  

●  Asumir el reto que implica el aprendizaje mediado tecnológicamente y en alternancia en términos de 

compromiso consigo mismo.  

●  Tener apertura para descubrir nuevas formas de aprender.  

●  Adaptarse al cambio estableciendo rutinas diarias donde el tiempo de ocio y para el estudio estén 

diferenciados y sobre todo establecidos.  

●  Utilizar los canales de comunicación con los docentes siempre que tenga inquietudes o requiera de 

apoyo.  

●  Establecer espacios adecuados para estudiar. Esto implica ser conscientes que el espacio idóneo es 

aquel en el que el ruido y las distracciones no tienen lugar.  

●  Ser honestos consigo mismos y con los demás frente al cumplimiento de asignaciones.  
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●  Aprovechar el tiempo al cien por ciento. Evitar procrastinar.  

●  Abrirse a la posibilidad de trabajar con otros. El trabajo colaborativo que se requiere hoy es la 

oportunidad perfecta para desarrollar habilidades blandas.  

●  Prepararse con tiempo para las clases. Esto implica el cumplimiento de asignaciones o alistamiento 

de materiales o herramientas. 

●  Respetar la opinión y procesos de otros. Los espacios de socialización nos permiten aprender de otros, 

desde la igualdad y diferencia.  

●  Ser puntuales en el ingreso a las clases y asistir a las sesiones de clase.  

●  Estar atentos en clase, pedir la palabra y saber esperar el turno.  

●  Ser autónomos, no esperar que sean los padres quienes solucionen los problemas que se puedan 

presentar. 

5.4. Responsabilidades de padres de familia para el programa de aprendizaje en casa  

Del trabajo en equipo entre casa y colegio dependerá el éxito de nuestros niños más pequeños, en el 

desarrollo del Programa de Aprendizaje en Casa, es por ello que les pedimos tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

● Revisen Saberes 

● Organicen una rutina que le permita al niño saber que va a pasar en cada momento del día. Para esta 

rutina tenga en cuenta los siguientes aspectos:  

a. Levantarse y estar listo.  

Los niños deben empezar su tclasea las 7:00 am, para esto debe estar bañado, vestido y desayunado.  

b. Momentos de descanso  

El momento de descanso de la mañana y el del almuerzo es un espacio para jugar libremente y descansar 

de las experiencias propuestas. Dele espacio al niño para divertirse al máximo.  

c. Pausas activas  

Entre las diferentes actividades propuestas se debe hacer una pausa alrededor de 10 a 15 minutos, tomar 

agua, hacer un estiramiento, saltar, caminar como robots por la casa, contando de 1 hasta el número 

que cada niño desee a medida que se hace cada ejercicio, son algunos ejemplos de estas pausas.  

● Asigne un lugar en la casa para tomar las clases y realizar los diferentes ejercicios.  
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Identifique en casa un lugar donde el niño debe estudiar diariamente. Este lugar debe tener buena 

iluminación, permitir una postura adecuada para los niños, y estar lejos de los juguetes y de las cosas 

que lo distraigan como la televisión. Antes de iniciar la jornada, organice en este espacio todos los 

materiales que se necesitan para las diferentes experiencias.  

● Evite interrumpir las clase  

El desarrollo de la clase es el espacio de interacción de los niños para avanzar en su proceso de 

aprendizaje. Por lo que necesitan que el ambiente les permita conectarse con la clase y responder de 

forma adecuada. La interrupción de padres haciendo preguntas y solicitudes, interrumpe el proceso y 

hace que el grupo pierda la atención, así mismo escuchar de fondo a padres en llamadas telefónicas 

presenta el mismo efecto, por lo que es importante evitar estas acciones así como otras que lleven a 

perder la atención.  

En lo socioemocional:  

Ahora más que nunca, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan de los adultos un gran 

apoyo, que les brinden espacios de seguridad, amor y afecto, donde prime la empatía, el diálogo, la 

paciencia, la comunicación asertiva y el respeto, de manera que puedan sortear de forma asertiva estos 

momentos de incertidumbre.  

Como padres, es importante:  

●  Ayudarles a dar un lugar a sus emociones, a reconocerlas y a gestionarlas de forma adecuada.  

●  Brindar espacios para conversar y reflexionar sobre los sentimientos y preocupación.  

●  Explicar la importancia de que la casa es el lugar más seguro, en el que se pueden cuidar unos a otros 

para evitar la propagación del virus.  

●  Promover el diálogo y una actitud positiva para atender las tensiones y conflictos que se presenten.  

●  Establecer en familia pautas y normas basadas en el respeto, el afecto y el bienestar de todos.  

●  Ser consistentes y utilizar el diálogo comprensivo para corregir y orientar.  

En lo académico:  

●  El aprendizaje en casa es un gran reto para todos los padres de familia y cuidadores. Para ello, es 

fundamental el trabajo en equipo y de manera coordinada con el colegio, con el fin de alcanzar las metas 

propuestas en cada ciclo escolar.  

●  Para llevar a cabo esta tarea, les recomendamos a los padres:  
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►  Conocer con antelación las orientaciones y directrices del programa de aprendizaje en casa del 

colegio. De no ser así procurar comunicarse con la institución para aclarar inquietudes.  

►  Establecer rutinas.  

►  Tener claridad con los hijos acerca de los momentos de acompañamiento y supervisión vs. los 

tiempos laborales, las rutinas de casa y demás responsabilidades.  

►  Disponer y adecuar espacios en el hogar  

►  Preparar cada jornada diaria. 

►  Tener en cuenta el desarrollo de la autonomía de acuerdo con la edad.  

►  Apoyarlos y de manera asertiva empoderarlos para que asuman sus responsabilidades y entiendan 

el compromiso que tienen con ellos mismos.  

►  Propiciar en casa momentos de diversión, de actividad física y distracción, que les ayuden a liberar 

tensiones y promuevan la cercanía entre los miembros del hogar.  

►  Mantener contacto con sus tutores para conocer las necesidades de los hijos y en corresponsabilidad 

apoyarlos para que avancen en sus procesos.  

►  Conocer las actividades que desarrollan con sus compañeros. y brindar orientación frente a 

situaciones difíciles siempre mediante la escucha activa y empática.  

5.5. Rutinas en casa para el proceso escolar a distancia  

5.5.1. Horarios  

El horario de aprendizaje en casa en primaria y bachillerato comenzará a las 7:00 a.m. y terminará a las 

2:00 p.m. al igual que el horario de presencialidad, en el modelo de alternancia.  

Este tendrá 3 espacios de clases en bloques de dos horas, dos descanso en la mañana de 30 minutos en 

los que se debe tener en cuenta una buena merienda y el momento del almuerzo, procesos de 

capacitación, seguimiento del bienestar y desempeños de los estudiantes por parte del tutor(a), 

psicología y equipo de coordinación.  

Es importante la puntualidad al comenzar el día, ya que los primeros minutos son para saludarse con sus 

compañeros y tutores, y para anticipar a los estudiantes en la dinámica del día y el trabajo a realizar. La 

no participación en los comienzos de la mañana se considera una ausencia o retardo y además hace que 

los estudiantes se pierdan de informaciones o dinámicas importantes. Por ello recomendamos 

acondicionar bien las rutinas de casa para que los estudiantes inicien el día con tiempo suficiente para 

desayunar, alistarse y disponerse a la jornada académica.  
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5.5.2. Uniformes  

Uno de los objetivos durante la implementación de éste año académico 2021 con el manejo de nuestro 

uniforme es no hacerlo obligatorio pero si respetar el protocolo de presentación personal generando 

sentido de pertenencia por el colegio. Al igual que en presencialidad, mientras están en aprendizaje en 

casa, los estudiantes deberán estar respetando el protocolo de vestimenta.  

5.5.3. Tareas  

En primer lugar es importante entender qué es una tarea en nuestra institución y cuál es su objetivo, de 

allí que las directrices para atender a las asignaciones que se tengan en las distintas áreas tengan sentido 

en el marco de su propósito.  

Así pues, se entiende por tareas como todas aquellas actividades que se propongan con el objeto de 

reforzar, preparar, profundizar y complementar conocimientos y habilidades. Por ello, el objeto mismo 

no será calificado, aunque pueda ser sujeto de observaciones de docentes, si fuera necesario y 

seguimiento de su cumplimiento. Ahora bien, el aprendizaje logrado a través de ellas sí podrá ser 

evaluado y se hará empleando diversos instrumentos.  

De esta manera se recomienda abrir el espacio en la jornada para el cumplimiento de las tareas, 

entendiendo lo que ellas implican en el proceso de aprendizaje.  

 

5.5.4. Libros y materiales  

Es importante contar con todos los materiales para las clases. Hemos mantenido la tradición de incluir 

en nuestros costos de matrículas los valores de los recursos educativos en los textos físicos y durante los 

últimos 4 años hemos hecho un esfuerzo constante por el mejoramiento de éstos elementos.  Este año 

y por disposición de la Secretaría de Educación a través del DILE los costos educativos adicionales fueron 

revisados y nos hicieron la solicitud aplicarlos de manera diferenciada y ya no aplicarlos a los costos de 

matrícula por lo que con las socializaciones hechas y con la aprobación unánime del Consejo de Padres 

utilizamos los dineros destinados a Agenda y Carnét para usarlos en la implementación de Recursos 

Educativos físicos y digitales. No pedimos listas de útiles escolares extensas y tras socializar con el 

Consejo de Padre y Madres de Familia y que el Consejo aprobara unánimemente la gestión, se tomó la 

desición de utilizar los cobros hechos por Agenda y carnét en la utilización y complemento de una amplia 

gamma de recursos educativos digitales que incluye libros digitales y plan lector en biblioteca de libros 

digitales en inglés y español (Trendi).  Los materiales que se necesiten para las clases los pedirá el 

profesor con tiempo teniendo en cuenta las recomendaciones en materiales escolares hechas en la 

circular #1 
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7.6. Evaluación de programa en casa  

Todo el plan descrito en este documento estará acompañado de un sistema de evaluación y seguimiento 

permanente dispuesto en el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil), con el fin de modificar 

o ajustar las acciones propuestas en caso de ser necesario, y en respuesta a modificaciones que 

provengan del gobierno nacional o local.  

Así mismo, se iniciará en el momento oportuno, el diseño del plan de retorno a las fases subsiguientes, 

las cuales incluyen actividades que no están incluidas dentro de la descripción del presente documento. 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente,  Equipo de Coordinación. 

 

 


