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1. INTRODUCCIÓN
La Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano, miembro de International Schools
Partnership (ISP) pone a los estudiantes y al aprendizaje en primer lugar. Por la seguridad de
nuestra comunidad educativa y en función de las circunstancias sanitarias locales y disposiciones
gubernamentales. resulta necesaria la transición de las clases presenciales, a un aprendizaje a
distancia virtual. Por tal motivo, ofrecemos el siguiente Plan de Aprendizaje a Distancia.
Este documento, incluye oportunidades para el aprendizaje tanto en línea como fuera de línea,
apropiado para las edades, etapas y necesidades de nuestros estudiantes. La experiencia en la
modalidad a distancia del LP se alinea con nuestra filosofía los estudiantes estarán facultados
para tomar decisiones acerca de cómo alcanzarán metas de aprendizaje claramente definidas;
participar en la colaboración en línea para resolver problemas auténticos; sentirse seguros de
tomar riesgos intelectuales, ser formados con diferenciación, retroalimentación específica y
oportunidades de reflexión y revisión.
El éxito del aprendizaje a distancia depende de una planificación cuidadosa por parte del área
académica, el compromiso apropiado de los estudiantes, las orientaciones claras para el diseño
de un entorno de aprendizaje en casa y el fuerte apoyo de los padres de familia con esta
modalidad de instrucción.
Si bien este es un momento de incertidumbre y desafío, también es un momento que nos brinda
oportunidades ilimitadas para seguir aprendiendo. Nuestro personal docente, administrativo,
estudiantes y padres de familia están preparados para este desafío.
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2. OBJETIVO
Mantener la continuidad de los procesos formativos de los estudiantes, orientando la labor de los
miembros de la comunidad educativa, en las diferentes ofertas, modalidades y servicios, de
forma que permita la contención emocional, el desarrollo de los aprendizajes y la atención a las
diversidades en el contexto de emergencia sanitaria provocada por COVID-19.

3. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS
3.1 Currículo para la emergencia
Desde este enfoque, se define el Currículo para la Emergencia como una priorización de
objetivos de aprendizaje y el desarrollo de contenidos esenciales para que los estudiantes puedan
acceder al siguiente año de estudios. Estos objetivos de aprendizaje se seleccionan en el marco
de la emergencia, es decir, tomando en cuenta las situaciones que pueden preocupar a los
estudiantes, su entorno y la comunidad en función al período que se vive, para el desarrollo de
conocimientos, habilidades para la vida, actitudes, valores y apoyo emocional (MinEduc, 2016).
El Currículo para la Emergencia fundamenta su accionar en: las ideas centrales priorizadas, los
objetivos de aprendizaje, valores semanales y contenidos de soporte emocional, como se detalla
a continuación:

Tabla 1 Elementos del Currículo para la Emergencia.

3.2 PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La planificación curricular es de gran importancia para asegurar que el proceso de aprendizaje
sea continuo, pertinente y dosificado.

A través de ella, los docentes establecen rutinas y

actividades claras, coherentes y adaptables para sus estudiantes y familias. Los docentes deben
reflexionar cuidadosamente sobre cada situación y tomar decisiones oportunas y pertinentes para
el desarrollo de su planificación. Es necesario preguntarse: ¿qué aprendizajes imprescindibles se
pueden fortalecer en el contexto de la emergencia? ¿Qué contenidos son necesarios comprender,
repasar y practicar? ¿Para qué es necesario comprender, repasar y practicar estos contenidos?
¿Los contenidos pueden aplicarse en medio de la emergencia? ¿Qué recursos están al alcance y
disposición de las familias de los estudiantes?

3.2.1 PLANIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA POR SUBNIVEL
El Currículo Nacional está organizado por subniveles desde inicial hasta el bachillerato, en las
diferentes ofertas, modalidades y servicios. Este planteamiento permite un desarrollo curricular
abierto, flexible y contextualizado a las necesidades de los estudiantes por edades para el
desarrollo de las ideas centrales priorizadas, los objetivos de aprendizaje, valores semanales y
contenidos de soporte emocional.
La planificación interdisciplinaria por subniveles aborda las ideas centrales priorizadas desde
diferentes áreas de conocimiento, que el proceso de enseñanza exige; permitiendo las conexiones
permanentes entre asignaturas, teniendo en cuenta que la realidad, los aprendizajes y el saber no
funcionan de forma parcelada o segmentada.

3.2.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se utilizan metodologías que permitan a los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje y,
enfoques que están relacionados con el ser humano, basadas en el respeto, dignidad, igualdad y
diversidad de identidades, en un modelo integral de persona, practicando los valores humanos,
para de esta manera entender el mundo y transformarlo, una apuesta por el diálogo y la
participación.
Se proponen herramientas creativas, que permitan desafiar al estudiante en su capacidad de crear
nuevas destrezas, desarrollar nuevas habilidades y generar iniciativas innovadoras. Las
actividades permiten fortalecer la creatividad en el manejo y utilización consciente de materiales.
En todas las semanas se finaliza con una actividad que comprometa a la acción del estudiante y
su familia.

3.2.2.1 RECOMENDACIONES SEMANALES PARA LOS DOCENTES.
Al diseñar sus lecciones en línea y experiencias de aprendizaje, tenga en cuenta lo siguiente:
Retroalimentación:
● La retroalimentación oportuna es esencial para el aprendizaje de los estudiantes;
especialmente en entornos de aprendizaje en línea en donde los estudiantes son incapaces de
hacer preguntas como lo harían normalmente en el entorno de clase.
● Comunicación clara sobre cómo los estudiantes deben hacer preguntas y buscar aclaraciones
específicas para los objetivos de aprendizaje, requisitos de tareas y/o plazos (correo
electrónico, Educalinks).
● Monitoreo activo de su correo electrónico para preguntas y comunicaciones de
estudiantes/representantes.

● Interacción de los estudiantes en las plataformas.

Trabajo fuera de línea:
● Evitar la impresión. Todas las tareas deben completarse de manera digital.
● Considerar incluir actividades fuera de línea en sus lecciones, como leer, entablar
conversaciones con un familiar o amigo de forma remota, escribir en un diario, tomar
fotografías o hacer un video.

Tiempo de trabajo:
● Seguir estrictamente las pautas de acuerdo con la sección para el tiempo y el horario.
● Considerar variar las actividades que normalmente planea de una manera gradual,
empleando herramientas interactivas, creativas y lúdicas.
● Ofrecer oportunidades para leer, investigar, realizar discusiones en línea/retroalimentación
de pares y producir trabajos escritos (ensayos, argumentaciones, investigaciones, entre
otros).
● Buscar el apoyo de colegas y otras personas que tengan un interés específico y/o experiencia
en la entrega de experiencias de aprendizaje en línea.

Plazos:
● Proporcionar a los estudiantes tiempo suficiente para completar las tareas (no menor a 72
horas).
● Tareas deben ser simples con instrucciones claras para asegurarse de que los estudiantes
comprendan la consigna planteada.

● Trabajar con el calendario de las diferentes plataformas para así organizar actividades y
deberes.

Ancho de Banda:
● Considerar el tamaño de los archivos que descargarán los estudiantes; el acceso WIFI de los
estudiantes puede tener un ancho de banda limitado.
● Si inserta vídeos, mantener el tamaño de los archivos pequeños y evitar la calidad HD.

Archivos:
● Intentar publicar solo documentos PDF u Office 365, ya que son universales y a menudo son
más fáciles de descargar y convertir.
● Evitar los envíos de correo electrónico. Considere la posibilidad de exigir que todas las
presentaciones se lleven a cabo a través de Educalinks o como un documento compartido en
google drive.

3.3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Para la evaluación de los aprendizajes utilizaremos tres elementos: Portafolio del estudiante,
rúbrica de evaluación del portafolio y rúbrica de autoevaluación del estudiante.
3.3.1 PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE
Es una recopilación de las actividades que reflejan el proceso de aprendizaje del estudiante, su
esfuerzo y logros alcanzados. Será elaborado mediante un archivo digital o repositorio, en donde

los docentes podrán evidenciar las actividades realizadas por los alumnos y orientarán la
retroalimentación respectiva de los trabajos y proyectos realizados.
3.3.2 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO
La rúbrica es una guía para valorar los aprendizajes de los estudiantes, son tablas que presentan
el nivel de logro del estudiante frente al objetivo propuesto. La rúbrica para el portafolio cuenta
con criterios generales para la valoración de las actividades propuestas por el docente dentro de
un portafolio. Para estas semanas de emergencia, la rúbrica será una sola y verifica el logro de
aprendizajes de la totalidad del portafolio. El docente podrá calificar de manera individual cada
actividad propuesta al estudiante y hacer un promedio para la valoración del portafolio semanal.
3.3.3 SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
La rúbrica de autoevaluación debe ser una herramienta que ayudemos a utilizar teniendo en
cuenta que nuestros estudiantes no están acostumbrados a valorar su trabajo (en la mayoría de los
casos). En este momento, en que no los tenemos cerca, es de suma importancia proporcionarles
una herramienta que les permita ser corresponsables del cumplimiento y la calidad de

su

proceso de aprendizaje.
De acuerdo con este enfoque, la evaluación debe ser constructiva, continua, auténtica,
contextualizada y relevante. Este proceso verifica el logro de habilidades, conocimientos y
destrezas. La evaluación es para formar, por lo tanto, se la realiza en todo el proceso de
aprendizaje, ayuda a entender lo que sucede y por qué, lleva a la rectificación, a reconocer
errores y a mejorar el proceso de aprendizaje. En situaciones como la actual, la evaluación debe
ser flexible y el docente se caracterizará por ser empático con la realidad del estudiante y su
familia.

3.3.4 REGISTRO DE CALIFICACIONES
Cada docente registrará en el sistema informático institucional únicamente las notas parciales y
quimestrales; siendo necesario señalar que cada quimestre contará con 2 parciales.
Para el registro de las calificaciones parciales, los docentes tendrán flexibilidad en las fechas
dentro del quimestre; teniendo que contar al final de cada periodo con el registro de las
calificaciones tanto parciales como quimestrales.

4. ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
● Desarrollar planes para el aprendizaje en línea.
Rectorado y Equipo ● Comunicarse con el profesorado/personal y los padres de familia.
de Liderazgo:

● Garantizar la implementación efectiva del plan de aprendizaje en
línea.

Directoras de
● Monitorear las directrices por parte de los docentes a su cargo.
Sección:
● Mantener un acompañamiento permanente a docentes y directores de
área.
● Informar y dar lineamientos respecto a las disposiciones emitidas
Coordinación
desde rectorado/direcciones de nivel.
Académica:
● Monitorear y dar seguimiento al proceso de aprendizaje en línea.
● Mantener comunicación constante con autoridades, profesores, padres
de familia y estudiantes.

● Permanecer en contacto con la OBI.

● Comunicar información del OBI a profesores, padres y estudiantes, a
Coordinadoras IB:
medida que esté disponible.

● Permanente seguimiento y monitoreo del adecuado cumplimiento de
directrices por parte de los docentes a su cargo.
Directores de área:
● Mantener informada a la Coordinación Académica y Rectorado de los
avances y/o dificultades que se presenten.
● Crear videos apropiados para el desarrollo con respecto a las
estrategias de autorregulación, ansiedad y/o bienestar que los
estudiantes pueden practicar durante este tiempo de aprendizaje a
distancia.
DECE:
● Crear lecciones de consejería que los estudiantes puedan completar
"en casa" basándose en el plan de estudios actual.
● Responder a las necesidades de consejería de los estudiantes, según
sea necesario.
● Colaborar con colegas para diseñar experiencias de aprendizaje en
línea.
● Desarrollar experiencias de aprendizaje de estudiantes de alta calidad.
● Comunicarse y proporcionar comentarios oportunos a los estudiantes.
Docentes/Tutores:
● Comunicarse con los padres, según sea necesario.
● Tutoriales para los estudiantes y padres de familia
● Monitorear el manejo de estrés y la situación emocional de padres y
alumnos respecto al aprendizaje

● Los docentes tomarán la asistencia y puntualidad verificando la
conexión y participación de los estudiantes, luego pasarán la asistencia
a Inspección para llevar el registro por sección. En caso de observarse
Inspección General:

irregularidades, el Inspector se contactará con los representantes para
el seguimiento respectivo.
● El Inspector compartirá la normativa/código de conducta con los
estudiantes y representantes.
● Realizar auditoría académica del hardware informático al que tienen
acceso los estudiantes, padres de familia y docentes.
● Asesoría y soporte técnico a maestros y colaboradores en el uso de

Sistemas:

todos los recursos tecnológicos disponibles para la aplicación del plan
de continuidad del aprendizaje y de otros procesos necesarios como la
matriculación
● Facilitar la capacitación necesaria para que los maestros puedan
realizar el proceso de enseñanza a distancia utilizando las aplicaciones
de aprendizaje en línea.
● Verificar estado de matriculación de estudiantes previo a las clases en
línea.
● Verificar que los estudiantes cuenten con la información completa en

Secretaría:

sus archivos, los mismos que se recibirán de manera en digital.
● Verificar que los docentes ingresen las calificaciones a tiempo en el
sistema.
● Dar trámite a certificados de estudiantes y entregarlos en archivos

digitales.

4.1 ROL DE LOS ESTUDIANTES

● Dedicar el tiempo apropiado para aprender,
comparable a un día escolar y/o según lo guíe su/s
docente/s.
● Consultar las plataformas en línea adecuadas para
obtener información sobre cursos, tareas, recursos
diariamente.
● Asistir, en la medida de lo posible, a las
contrataciones síncronas regulares ofrecidas por cada
Estudiantes:

uno de sus docentes.
● Identificar un espacio cómodo y tranquilo para
estudiar/aprender.
● Participar en todo el aprendizaje publicado con
honestidad académica.
● Enviar todas las tareas de acuerdo con el cronograma
y/o las fechas de vencimiento proporcionados.
● Mantener equilibrio social y emocional manteniendo
hábitos saludables.

Docente responsable – vía mail o Educalinks.

Un curso, una tarea, un recurso

Un problema/solicitud de tecnología educalinks@liceopanamericano.edu.ec
Cualquier otro problema relacionado
Coordinación Académica/Direcciones de área
con el aprendizaje en línea

4.2 ROL DE LAS FAMILIAS

Apoyar a sus hijos en su aprendizaje:
● Proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje
(acceso a la tecnología, espacio seguro y silencioso
durante el día).
● Participar en conversaciones sobre materiales publicados,
tareas.
Padres de familia
/Representantes:

● Monitoreo del tiempo dedicado a participar en el
aprendizaje en línea y fuera de línea, incluyendo variables
como la de los tiempos de aprendizaje preferidos (mañana,
tarde, noche).
● Fomentar la asistencia, en la medida de lo posible, a los
compromisos síncronos regulares ofrecidos por cada uno
de los docentes.
● Apoyar el equilibrio emocional proporcionando un amplio
espacio y tiempo para la reflexión, la actividad física, la

conversación y el juego.
Un problema/solicitud de
educalinks@liceopanamericano.edu.ec
tecnología
Cualquier otro problema
relacionado con el aprendizaje en Coordinación Académica/Direcciones de área
línea

5. ESPECIFICIDADES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS POR NIVELES

EDUCACIÓN INICIAL
La metodología para el nivel de educación inicial y preparatoria es mediante el Juego – Trabajo,
es decir, que los niños aprenden de manera espontánea, divertida, sin presiones, creando un
ambiente de armonía y afecto. A continuación, se describen algunas orientaciones para la
planificación de las actividades para los niños, que los docentes realizarán durante el periodo de
emergencia sanitaria, en coordinación y con el apoyo de las familias:
• La planificación debe estar orientada a desarrollar las destrezas establecidas en el currículo, con
actividades donde se determinen los objetivos y la forma de trabajo.
• Las actividades deben ser significativas, organizadas y responder a las características,
necesidades, intereses y realidad de los niños.
• Las actividades deben ser vivenciales, de acuerdo con su entorno y vida cotidiana, mediante
el juego como recurso pedagógico, lo que permitirá que los niños y niñas tengan nuevas
experiencias para imaginar, investigar, descubrir, compartir, crear y avanzar en el desarrollo
de destrezas propias de su edad.

• El docente debe ser muy intencional, plantearse cuál es la experiencia de la vida cotidiana
y las destrezas más importantes para desarrollar y cómo se va a trabajar con las familias.
• Establecer normas, acuerdos con los padres y/o cuidadores desde el principio; la gestión
de cómo se realiza la experiencia de aprendizaje sigue siendo responsabilidad del docente,
por lo tanto, deben dar su directriz de manera clara para su buen desarrollo.
• Sugerir a las familias el horario en el que van a trabajar los niños durante la jornada de la
vida diaria para el aprendizaje; dar directrices claras y despejar dudas, utilizando como medio de
comunicación el correo electrónico, Educalinks y la plataforma Seesaw.

Nivel Inicial
De acuerdo a la metodología PEP (Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato
Internacional), las asignaturas se llevarán a cabo a través del desarrollo de los temas
transdisciplinarios correspondientes, creando experiencias de aprendizaje en los ámbitos de
acuerdo al currículo nacional vigente.
Contenido / Tiempo

El aprendizaje a distancia se centrará en la revisión y práctica de habilidades, desarrollando
nuevas rutinas de aprendizaje en línea por medio de actividades lúdicas con actividades
como las detalladas a continuación:
● Experiencia de aprendizaje: Al comienzo de cada semana, las Maestras publicarán
un video en Seesaw para dar la bienvenida a sus estudiantes y padres de familia. En
estos videos se explicará la línea de indagación y el enfoque para la semana. Todas
las actividades de aprendizaje se publicarán a través de Seesaw.

● Las actividades tendrán una duración de 10 - 15 minutos.
● Una vez que las tareas de aprendizaje se publican en Seesaw, las maestras
compartirán en Educalinks o vía correo las actividades de aprendizaje que están
disponibles e incluirán recursos de referencias.
● Todas las actividades estarán subidas a las 8am de cada día y las maestras enviarán
audios y videos para motivar y explicar lo que se trabajará cada día.
Monitoreo y seguimiento del aprendizaje
Las maestras monitorearán el progreso de los estudiantes a través de las actividades y juegos
en las que los estudiantes participan y el uso de otras plataformas digitales.
Las maestras proporcionarán diariamente, videos y audios explicando las actividades y
enviará un audio al finalizar la clase para cada estudiante dándole retroalimentación por su
trabajo. Las maestras ajustarán las líneas de indagación según sea necesario para cumplir
con las necesidades de sus alumnos. Las evaluaciones formativas administradas se incluirán
en el tiempo diario. Se pedirá a los alumnos evidenciar su aprendizaje a través de: videos,
fotos y audios en Seesaw.

Tiempo destinado para el aprendizaje:

Se incentiva que los estudiantes a participar en el aprendizaje a distancia en un rango de
aproximadamente dos horas en intervalos de sesiones de 20 minutos aproximadamente, con la
comprensión que las actividades que tienen lugar durante el día son extensiones de esta hora
(p. ej., lectura en voz alta, juegos, indagaciones y dibujo).

Tiempo aproximadamente
20 mins

Asignatura
Empiezan con el saludo (video youtube)
Mensaje motivacional de la maestra ( audio / video )
Video explicando la línea de indagación

20 mins

recursos Raz kids lectura / canción
actividad posteada en Seesaw acerca de la línea indagación

20 mins

Actividad de inglés
Lectura de Raz kids / canción
Actividad posteada en Seesaw acerca del tema visto

Actividades centros de aprendizaje Actividades en las cuales pueden incorporarse los padres
/ proyectos

experimentos , manualidades y educación física ( Moodle )

SUBNIVELES: BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA
Contenidos y tiempos de clases

De acuerdo a la metodología PEP/PYP Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato
Internacional, las asignaturas se llevarán a cabo a través del desarrollo del tema
transdisciplinario correspondiente.
La clase iniciará con una actividad disparadora, la misma que permitirá despertar el interés de
los estudiantes y la curiosidad natural por saber más del tema que se va a presentar.
Luego, se presentará la idea central planteada (Por ejemplo: Las pandemias transforman el
mundo), la misma que debe invitar a la indagación y producir en los estudiantes el deseo de
aprender acerca del tema planteado.
Luego se indagará el conocimiento previo de los estudiantes empleando preguntas clave (¿qué es
pandemia?; ¿por qué se declara la existencia de una pandemia?, ¿cómo nos afecta una
pandemia?, etc.), así como a través de una autoevaluación ubicándose en el continuo.
Posteriormente se irá introduciendo el nuevo contenido, el mismo que permitirá que los alumnos
indaguen acerca del tema planteado, propongan conceptos propios y generen ejemplos de la
aplicación de estos nuevos conocimientos en su contexto cotidiano.
Finalmente se podrá realizar una revisión de los conceptos adquiridos a través de actividades
prácticas que evidencien que se ha interiorizado el aprendizaje de la clase presentada. Así
mismo, se reforzará este aprendizaje, a través de un ejemplo práctico que se enviará como tarea
o lección. Cabe recalcar que, a través de la aplicación de la metodología PEP se desarrollará el
currículo nacional vigente.

2do a 7mo de Básica
Tiempo aproximado por día

Bloque de clases de 2 periodos de 30
minutos

diarios

sincrónica

de

y

conexión
asincrónica

Asignatura

Aplicando la metodología del PROGRAMA PEP, las
clases son transdisciplinarias, por lo tanto, participarán
varias asignaturas durante cada bloque de clases, estarán
a cargo del docente tutor. (clases transdisciplinarias:

(alternadamente)

Lengua, Matemática, Estudios sociales y Ciencias
Naturales)

Bloque de clases de 2 periodos de 30
minutos

diarios

sincrónica

y

de

conexión
asincrónica

Language Arts a cargo del docente especialista (clases
disciplinarias)

(alternadamente)

1 periodo de 30 minutos diarios de STEAM/ARUKAY - ART - MÚSICA - FORMACIÓN
conexión sincrónica (una vez a la CRISTIANA- ED. FÍSICA - ROBÓTICA a cargo del
semana)

Proceso de Evaluación y Monitoreo

docente especialista (clases disciplinarias).

Se realizará a través de la revisión de actividades formativas enviadas a través de las diferentes
plataformas institucionales, tales como: Educalinks, Benchmark, Kahoot, ARUKAY, etc.
Al retornar a clases, los estudiantes incluirán en sus portafolios PEP los trabajos más
significativos para ellos.

SUBNIVEL: BÁSICA SUPERIOR
Contenidos, Metodología y Tiempos de clases
● Se incluirán experiencias atractivas para cada clase programada que los estudiantes
tengan en su horario escolar regular para ese día.
● Los estudiantes tendrán múltiples actividades dentro del período de tiempo de una clase
regular. Los docentes proporcionarán orientación específica para la cantidad de tiempo
que las actividades/asignaciones podrían requerir. Esto incluirá el tiempo dedicado al
acceso al contenido, así como completar el trabajo. Los estudiantes también tendrán
tareas fuera de la pantalla que están diseñadas para involucrar al estudiante. Puede
esperarse un seguimiento de la tarea o el trabajo en el salón de clases volteado, además
del tiempo de aprendizaje dedicado para cada clase. El trabajo en el aula volteado es un
trabajo asignado que requiere que los estudiantes participen plena y activamente en el
contenido de forma independiente y luego reflejen, resuman y/o demuestren nuevos
entendimientos del contenido dentro de un entorno en línea más colaborativo.
● Para mantener la coherencia con el aprendizaje en la institución, los docentes que

imparten los mismos cursos planificarán el aprendizaje a distancia de forma colaborativa
para garantizar que los estudiantes tengan experiencias comparables.
Interacciones Asincrónicas:
●

Los docentes comunicarán las expectativas de aprendizaje de los estudiantes,
proporcionarán recursos, recopilarán tareas y proporcionarán comentarios a través de
Google Classrooms y Educalinks.

●

Los estudiantes tendrán objetivos de aprendizaje diarios en cada área de asignatura para
su día programado.

●

Las páginas de Google Classrooms y Educalinks se actualizarán para cada lección. Las
actualizaciones de la lección estarán listas para el acceso antes de las 7:00 a.m. el día de
la lección. Cuando una experiencia de aprendizaje incluye un proyecto o una aplicación
extendida de aprendizaje durante varios días, se publicarán actualizaciones de lecciones
para varias sesiones próximas. Las lecciones incluirán:

●

Una breve actualización que hace referencia a los objetivos de aprendizaje diarios de la
lección y dirige a los estudiantes a la página de materiales para acceder a
recursos/asignaciones, etc. Esta breve actualización garantizará:

●

Los estudiantes saben qué aprendizaje necesitan para ese día.

●

Continuidad del aprendizaje, que está claramente conectado a su aprendizaje en la clase
anterior y se conectará con el aprendizaje en la próxima clase.

●

Una explicación escrita y/o video grabado (5 min máx. por lección) para presentar,
explicar tareas o proporcionar instrucción para cada lección.

●

Un método de interacción como:

○ Foros de debate
○ Herramientas de Educalinks o Google para proporcionar comentarios sobre el
trabajo de los estudiantes, recursos digitales/escaneados, tareas, etc.
○ Si se requiere que los estudiantes participen en un proyecto o una aplicación
extendida del aprendizaje, el proyecto se dividirá en acciones/resultados más
pequeños con entregas para cada lección.
○ Los docentes responderán a los correos electrónicos/preguntas de los estudiantes
y padres en un plazo de 24 horas.
○ No se utilizará ningún sitio que requiera VPN como recurso.
Interacciones Sincrónicas:
● Los estudiantes participarán en interacción sincrónica o en tiempo real con sus docentes y
compañeros de clase mediante Hangout Meet de Google
● Los docentes participarán en tiempo real con los estudiantes de las siguientes maneras:
○ Hangout Meet de Google
○ Mentimeter: Interactive Presentation Software
○ Kahoot!
○ Social Media: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok
○ Quizizz
○ Jamboard
Proceso de Evaluación y Monitoreo

Tareas formativas y de práctica no calificadas:

● Los estudiantes proporcionarán evidencia de aprendizaje para cada asignatura y lección
como un cheque para la comprensión.
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios entre sí.
● Los docentes proporcionarán a los estudiantes comentarios continuos y regulares sobre su
evidencia de aprendizaje.
Tareas sumativas calificadas:
● Los estudiantes participarán en tareas sumativas calificadas al final de una secuencia de
aprendizaje.
● Las tareas sumativas calificadas basadas en el rendimiento incluirán una rúbrica y/o una
lista de comprobación compartida con los estudiantes como parte de la descripción general
de la tarea.
● Los docentes proporcionarán comentarios a los estudiantes en puntos de control regulares
sobre tareas que se extienden a lo largo de múltiples lecciones.
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar sus tareas después de una tarea de
reflexión y/o reaprendizaje diseñada por los profesores cuando el trabajo enviado no cumpla
con la meta de aprendizaje a distancia.

Horarios de clases:
Las jornadas constan de 5 períodos de clases para el desarrollo de las destrezas según los

niveles de los estudiantes. A continuación se detalla el tiempo que tendrá el docente para
impartir cada una de las asignaturas desde 8vo a 10mo de básica superior.

8vo a 10mo de Básica Superior
Tiempo aproximado por clase

Asignatura

Lengua y Literatura (Se conecta con el programa de
30 minutos
Lengua A)

Matemáticas (Se conecta con el programa de Análisis y
30 minutos
Enfoques - Aplicaciones e Interpretación)

Ciencias Naturales (Se conecta con el programa de
30 minutos
Biología)

Educación Cultural y Artística (Se conecta con el
30 minutos
programa de Artes Visuales)

30 minutos

Educación Física

30 minutos

Formación Cristiana

Proyectos (Se conecta con programas de: Business
30 minutos

Management, Análisis y Enfoques, y Aplicaciones e
Interpretación)

30 minutos

Social Studies (Se conecta con el programa de History)

Language Acquisition (Se conecta con el programa de
30 minutos
English B)

Language and Literature (Se conecta con el programa de
30 minutos
English A)

ATL (interdisciplinaria con el resto de asignaturas del
30 minutos

PD:

Lengua

A,

English

B,

History,

Business

Management, Biología, Matematicas, Arte)

SUBNIVEL: BACHILLERATO
Contenidos, Metodología y Tiempos de clases
●

El Liceo Panamericano ofrece dentro del programa del Diploma del IB, asignaturas tanto de
nivel medio como superior a los estudiantes. Estas son: Lengua A NS, English A HL,
English B HL, Business Management HL, History SL, Biología NM, Matemáticas NM y
Artes Visuales NM. Cada una de estas asignaturas cuentan con una guía de estudio con
contenidos específicos, objetivos de enseñanza y aprendizaje, esquema y criterios de
evaluación.

●

A los estudiantes se les proporcionará un objetivo de aprendizaje diario claro para cada
clase para asegurarse de que saben qué aprendizaje necesitan para lograr cada día. El
objetivo de aprendizaje diario garantizará la continuidad del aprendizaje que está claramente
conectado a su aprendizaje en las clases anteriores y las siguientes clases.

●

Para los cursos con varias secciones, los estudiantes tendrán la misma meta de aprendizaje
diario y experiencias de aprendizaje comparables que los estudiantes que tienen otros
docentes.

Interacciones Asincrónicas:
● Los objetivos de aprendizaje diario, las lecciones y los materiales se publicarán a las 7:00
a.m.
● Los docentes diseñarán el aprendizaje en múltiples tareas que se complementan entre sí en
el desarrollo de la comprensión. Los estudiantes no deben participar en la misma tarea
durante 30 minutos de forma continua.
● Los docentes proporcionarán un video y/o screencast para presentar la lección y/o
proporcionar instrucciones.
● Los docentes proporcionarán una duración estimada para todas las actividades de
aprendizaje.
● Se puede esperar que los estudiantes participen en publicaciones de discusión.
● Los recursos necesarios no requerirán el uso de VPN o streaming/descarga de archivos que
son excesivamente grandes.
● Los docentes indicarán de antemano cómo los estudiantes deben ponerse en contacto con
ellos si necesitan ayuda y responderán dentro de las 24 horas a todas las consultas de los
estudiantes de lunes a viernes.
Interacciones Sincrónicas:
● Los estudiantes participarán en interacción sincrónica o en tiempo real con sus docentes y
compañeros de clase mediante Hangouts Meet de Google

● Los docentes participarán en tiempo real con los estudiantes de las siguientes maneras:
○ Hangout Meet de Google
○ Mentimeter: Interactive Presentation Software
○ Kahoot!
○ Social Media: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok
○ Quizizz
○ Jamboard

Proceso de Evaluación y Monitoreo
● Los docentes utilizarán una variedad de tareas de evaluación para informar la instrucción,
mejorar el aprendizaje e informar sobre el logro de los estudiantes.
● Los docentes diseñarán instrumentos de evaluación y crearán entornos que ayuden a los
estudiantes a tomar buenas decisiones relacionadas con cuestiones de integridad. Esto
podría incluir:
○ Uso de un sistema de supervisión de evaluación como el navegador de bloqueo o
turnitin.com
○ Desarrollar un código de honor de clase.
○ Establecer expectativas y directrices claras para el uso de las fuentes y la
colaboración e incluirlas como parte de la tarea de evaluación;
○ Autenticación posterior a la evaluación a través de la reflexión del estudiante o el
diálogo del profesor: estudiante;
○

Crear evaluaciones que permitan la elección y el desarrollo de los estudiantes

para la forma en que demostrarán el aprendizaje.
Tareas formativas y de práctica no calificadas:
● Los estudiantes deben completar evaluaciones no calificadas asignadas que proporcionen
una verificación para comprenderlo. Estos pueden incluir (pero no se limitan a) discusiones,
formularios, encuestas, reflexiones en los blocs de notas de clase.
● Los docentes monitorean el progreso de los estudiantes con comentarios continuos y
regulares.
● Los docentes determinarán cuándo se administran las evaluaciones sumativas en función de
los datos recopilados de las evaluaciones formativas.
Tareas sumativas calificadas:
● Los estudiantes deben completar las evaluaciones calificadas asignadas (30-45 minutos, no
más de una vez cada semana por clase) para medir el progreso en los objetivos de
aprendizaje. Estos pueden incluir (pero no se limitan a) portafolios electrónicos,
cuestionarios/pruebas electrónicas, tareas de escritura.
● Las tareas sumativas calificadas basadas en el rendimiento incluirán una rúbrica u otras
formas de criterios de puntuación compartidos con los estudiantes como parte de la
descripción general de la tarea.
● Se proporcionarán instrucciones claras sobre dónde/cómo entregar las tareas a los
estudiantes.
● Pueden adoptarse disposiciones especiales para tipos específicos de evaluaciones (por
ejemplo, exámenes orales, evaluaciones de rendimiento, evaluaciones internas del IB,

diversos aspectos de la selección del curso). Los estudiantes serán informados si deben
participar en dicha evaluación.
Horarios de clases:
Las jornadas serán de 6 períodos de clases para el desarrollo de las destrezas según los niveles
de los estudiantes. A continuación se detalla el tiempo que tendrá el docente para impartir cada
una de las asignaturas desde 1ero a 3ero de bachillerato.

1ero de bachillerato
Tiempo aproximado por clase

Asignatura

30 minutos

Lengua y literatura (Pre IB)

Matemáticas (Pre IB - Se conecta con el programa de
30 minutos
Análisis y Enfoques - Aplicaciones e Interpretación)

30 minutos

Biologia (Pre IB)

30 minutos

English B (Pre IB)

Educación cultural y artística (Se conecta con el
30 minutos
programa de Artes Visuales)

30 minutos

Educación física

30 minutos

World History (Pre IB)

30 minutos

Física

30 minutos

Química

ATL (Interdisciplinaria, se conecta con todas las
30 minutos
asignaturas del PD y sus componentes troncales)

30 minutos

Ed. Para La Ciudadanía

30 minutos

Filosofía (Se conecta con TOK)

2do de bachillerato
Tiempo aproximado por clase

Asignatura

30 minutos

Lengua A NS

30 minutos

English A HL/English B HL

30 minutos

World History SL

30 minutos

Business Management HL

30 minutos

Biología NM

30 minutos

Matemáticas NM (Última sesión)

30 minutos

Física

30 minutos

Química

30 minutos

TOK

30 minutos

Educación física

30 minutos

Ed. Para La Ciudadanía

Educación cultural y artística (Se conecta con el
30 minutos
programa de Artes Visuales)
3ero de bachillerato
Tiempo aproximado por clase

Asignatura

30 minutos

Lengua A NS

30 minutos

English A HL/English B HL

30 minutos

World History SL

30 minutos

Business Management HL

30 minutos

Biología NM

30 minutos

Matemáticas NM (Última sesión)

30 minutos

Física

30 minutos

Química

30 minutos

TOK

30 minutos

Educación física

6. RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS.
Hay dos tipos de aprendizaje y enseñanza en línea que podemos utilizar según su situación: el
tipo sincrónico (que sucede de forma colaborativa y al mismo tiempo con un grupo de
estudiantes y, por lo general, un docente en línea) y el asincrónico (que sucede en cualquier
momento, no necesariamente en grupo, pero siguiendo instrucciones previas y comentarios del
docente). El aprendizaje combinado y el aprendizaje en línea hacen que los estudiantes trabajen
de manera más independiente, refuercen sus destrezas, y aprendan a usar herramientas y
estrategias a las que normalmente no tienen acceso.

6.1 RECURSOS DIGITALES Y PLATAFORMAS VIRTUALES
Las siguientes plataformas en línea apoyan tanto el aprendizaje a distancia como la colaboración
de profesores/estudiantes/familias para garantizar una experiencia de aprendizaje de un
estudiante de calidad al planificar y entregar de forma remota:
●

Educalinks y correo electrónico, son las herramientas de comunicación utilizadas
para contactar y comunicarse con estudiantes y padres de familia.

●

Seesaw, Google Sites, Google Classroom herramientas de G-Suite para la
enseñanza a distancia en línea utilizadas en Inicial, Educación Básica y
Bachillerato.

●

Padlet, es una app que permite compartir contenido, ya sea documentos,
elementos multimedia, y material de descarga para soporte de las asignaturas.

●

Jamboard, es una pizarra digital que permite la interacción entre estudiantes y
docente.

●

Google Drive, Meet y Gmail son herramientas de colaboración en línea de los
profesores para la planificación educativa remota.

●

Raz kids y Benchmark, son plataformas digitales con más de 2000 recursos para
procesos de indagación y lectura tanto en inglés como en español que está al
alcance de los estudiantes de Inicial, Básica Elemental y Media.

6.2

SELECCIÓN

Y

USO

ADECUADO

DE

PLATAFORMAS

EDUCATIVAS

VIRTUALES.
Durante la emergencia es indispensable mantener la comunicación entre los miembros de la
comunidad educativa. Para ello existen distintas estrategias y herramientas que permitirán dar
continuidad al proceso de enseñanza – aprendizaje. Uno de los mecanismos es el uso de
plataformas educativas virtuales, mediante las cuales podemos enviar las tareas, retroalimentar
los contenidos o el desarrollo de actividades, difundir información oficial e importante emitida
por los canales oficiales, etc.

6.3 CONSEJO PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES PARA EL USO DE LOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Es indispensable que los miembros de la familia puedan acompañar a los estudiantes en el
desarrollo de las tareas en casa mientras dure la emergencia sanitaria.
La familia debe garantizar el lugar, tiempo y uso adecuado a la plataforma educativa virtual,
pues
también tenemos la oportunidad de desarrollar competencias digitales en niños y adolescentes.

7. EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL-PPE.
Nuestra institución se encuentra asociada con el Bachillerato Internacional, desarrollando así, el
programa Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).
CAS un componente central del Programa del Diploma (PD) que, como parte del mismo, todos
los estudiantes de las instituciones educativas acreditadas con Bachillerato Internacional deben
cumplir. Este enfoque basado en la indagación, se ejecuta conforme al Currículo y estándares
establecidos por la Organización de Bachillerato Internacional (OBI). Las horas realizadas en
CAS serán reconocidas como actividades de Participación Estudiantil, pudiendo convalidar el
PPE hasta el primer año de BI (equivalente a segundo curso de BGU).

El

Liceo

Panamericano

también

cuenta

con

el

club

Interact

adscrito

al

Club

Rotario Internacional, el mismo que realiza varias actividades de creatividad, acción y servicio
(CAS) en beneficio de sectores muy vulnerables y necesitados en nuestra ciudad, demostrando
siempre solidaridad con los más necesitados.

En estos momentos de crisis sanitaria generada por el COVID19, los estudiantes Liceístas
hicieron un proyecto denominado "SCHOOLS HELPING SCHOOLS", entregando 140 canastas
de comida a la escuelita de Aguas Verdes, y también se hicieron presente en la CASA DEL
HOMBRE DOLIENTE con la entrega de varios kits de higiene personal.

8.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: DECE

8.1 APOYO PSICOPEDAGÓGICO
Se entiende por apoyo psicopedagógico un servicio especializado en dificultades de aprendizaje
de los niños y adolescentes que contienen las acciones complementarias que permitan fortalecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante estrategias, metodologías y recursos que utilice el
docente al momento de enseñar al estudiante logrando aprendizajes significativos.

En este sentido, se pretende un adecuado monitoreo y acompañamiento dinámico
psicopedagógico que permitirá fortalecer a los docentes, así también mejorar la calidad de los
aprendizajes en los estudiantes durante la emergencia sanitaria.
8.2 APOYO PSICOSOCIAL
El apoyo psicosocial es un enfoque transversal que es asumido por todos los actores de la
comunidad educativa y cuyo objetivo fundamental es apoyar a la recuperación emocional y la
reconstrucción del tejido social; brinda herramientas de autocuidado, colaboración, empatía,
respeto y humaniza el contexto educativo, dirigiendo nuevamente la mirada al ser humano
creativo y resiliente. En el contexto educativo, se privilegia el apoyo psicosocial con una mirada
pedagógica, de tal manera que permite detectar necesidades de los y las estudiantes y establecer
estrategias para intervenirlas a través de actividades complementarias.
El apoyo psicosocial ayuda a las personas a hacer frente a la situación de emergencia,
posibilitando el aprendizaje en formas o estrategias de afrontamiento para reconstrucción de sus
proyectos de vida. Para promover el bienestar emocional y prevenir posibles riesgos
psicosociales que se exacerban en situaciones de emergencia. Por ello, se trabaja con dos ejes
fundamentales:
A)

Contención emocional: Proceso que permite acompañar a las personas que se

encuentran afectadas por una crisis y que facilita catarsis, desahogo y posibilita la búsqueda de
nuevas estrategias para avanzar enfocándose en fortalezas personales.
B)

Protección integral: reconocer que todos somos sujetos de derechos y la responsabilidad

de trabajar de manera comprometida y ética para que no se vulneren los derechos de los
miembros de la comunidad educativa, con énfasis especial en niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, implica desarrollar estrategias para prevenir situaciones de vulneración de derechos,

el ejercicio consciente de ser garantes de derechos y la obligación de denuncia a las instancias
pertinentes en los casos de conocer hechos que vulneren a la niñez y adolescencia. El espacio
educativo también juega un papel vital en la restauración de derechos vulnerados, así como en la
recuperación psicosocial luego de eventos adversos o situaciones de emergencia. Entre estas
estrategias tenemos:
A)

Contención emocional: las principales estrategias son la escucha activa y la actitud

empática. Con estas habilidades es posible ubicarse momentáneamente en el lugar de la otra
persona, entender su punto de vista y su vivencia de la situación, escuchando de manera
respetuosa para brindar una respuesta que genere esperanza e invite a encontrar opciones para
crecer y aprender.
B)

Conocimiento y ejercicio de los enfoques: de derechos, enfoque de género, enfoque

intercultural, enfoque intergeneracional, enfoque de bienestar, enfoque inclusivo, enfoque
pedagógico y enfoque restaurativo; conocimiento y aplicación de las rutas y protocolos emitidos
por Ministerio de Educación y las instancias que garantizan la protección de derechos.
Se facilitará a los docentes herramientas y estrategias que les permitan generar espacios seguros
de aprendizaje en los que los estudiantes puedan gestionar de manera adecuada sus emociones y
creen vínculos afectivos seguros con sus pares, docentes y familia.

9. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.
La autoformación y formación continua se vuelve indispensable para seguir fortaleciendo las
capacidades profesionales de los docentes, por este motivo en el Liceo Panamericano
establecimos jornadas de capacitación constantes desde el retorno de docentes a sus labores, a
través de actividades tales como: webinars nacionales e internacionales, capacitaciones,

videoconferencias, revisión y aplicación de recursos digitales, aplicaciones, herramientas
virtuales, entre otros. Adicionalmente, contamos con un gran número de docentes que
actualmente cursa la Maestría de Innovación y Tecnología Educativa, lo cual ha permitido tener
círculos de estudio en los cuales se compartieron valiosos conocimientos entre pares, se
realizaron tutorías personalizadas y clases demostrativas, que enriquecieron la experiencia para
todos los participantes y permitió un desarrollo profesional óptimo previo al inicio del ciclo
escolar.

10. ANEXOS
ANEXO # 1
Estrategias de uso frecuente en el aprendizaje combinado y en línea:
ACTIVIDAD
Publicaciones en blog y vlogs (videoblogs)

SINCRÓNICA ASINCRÓNICA
X

Redacción o creación de historias de forma colaborativa

X

X

X

X

X

X

Producción de contenido (procesadores de texto, hojas de
cálculo, etc.)
Foros de debate o chats
Carpetas electrónicas
Juegos y ludificación

X
X

X

Tutoría inteligente (herramientas de enseñanza y
evaluación en línea, a menudo específicas de las

X

asignaturas)
Videollamadas en tiempo real

X

Uso de mapas (mapas conceptuales y tablas y mapas
X

X

X

X

interactivos)
Presentaciones multimedia
Dibujos y esbozos en línea

X

Control de plagio (uso de herramientas para detectar
plagio

X

que hacen sugerencias al autor)
Cuestionarios y encuestas
Videollamadas y videoconferencias

X
X

Creación e intercambio de videos

X

Galerías de ideas virtuales (existen sitios y programas
X
informáticos especiales para estas actividades)

X

Escenarios con realidad virtual (en ocasiones se requieren
X

X

programas informáticos especiales)
Creación de wikis

X

ANEXO #2
PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL

Apoyo Psicopedagógico

Elementos

Actividades

Fecha

Psicopedagógicos

Apoyo a la

Elaboración de video sobre recomendaciones para

Abril

comunidad

establecer hábitos y rutinas en la modalidad de

2020

educativa en el

aprendizaje virtual.

área
psicopedagógica

El DECE actualizó el listado de estudiantes con N.E.E

Febrero

del periodo lectivo 2020-2021 con su respectivo

2020

Informes
diagnóstico.
Psicopedagógicos
30 de marzo al 3 de abril se socializó el Listado
Psicopedagógico con docentes Inicial y Primaria.

Marzo y
Abril
2020

1 de abril Socialización Listado Psicopedagógico de
Secundaria.

Socializaciones
Sensibilizaciones

Capacitación dirigida a los docentes y autoridades

6 Mayo

"Pautas para el apoyo emocional", réplica de actividad

2020

realizada el 28 de abril por el Mgs. Miguel Ángel Ochoa
Asesoramiento

del Distrito 23.

Inducción a los docentes sobre elaboración del DIAC y

15 de

Pruebas Diferenciadas para

los

Abril

estudiantes con NEE y la sensibilización sobre la

2020

ser aplicadas a

importancia de su rol con los estudiantes en este periodo
lectivo, se le brinda pautas para el abordaje.

Inducción a tutores nuevos de Inicial y Primaria sobre su

Marzo

rol y la importancia en el confinamiento por el COVID-

2020

19.

Inducción a tutores de la secundaria sobre su rol y la

Abril

importancia en el confinamiento por el COVID-19

2020

Desde
abril
Estructuración de horarios de atención a padres de
Seguimiento a

familia y estudiantes durante las tardes.

Durante

programas y

período

servicios

lectivo

educativos

Entrevistas realizadas con padres de familia y/o
estudiantes con NEE.

Orientación

Vocacional.

Conversatorios

con

Durante

profesionales externos para abordar sobre las carreras y

período

universidades y los beneficios que ofrece la tecnología

lectivo

para continuar en la actualidad de modo semi presencial
una carrera universitaria

Infografías con material de recomendaciones para

Durante

aplicar desde casa.

período
lectivo

Recursos de

Elaboración de video con docentes y el DECE sobre las

Mayo

apoyo

oportunidades que ofrece el Programa de Aprendizaje a

2020

Psicopedagógico

Distancia.

Capacitación a los docentes sobre la elaboración de las

Abril

Pruebas Diferenciadas de acuerdo al Grado de N.E.E y

2020

envío del material para su apoyo en la realización de las
pruebas de este periodo lectivo.

Elaboración de diapositivas sobre rutinas, hábitos,

Mayo

alimentación y sana convivencia.

2020

Apoyo Psicosocial

Proyecto de Prevención del consumo de alcohol, tabaco
Durante
y otras drogas para: Décimo E. B., Primero, Segundo y
período
Tercero de Bachillerato.
lectivo
Prevención de
Violencia, violencia sexual y bullying: desde Quinto a
Durante

problemáticas
Séptimo en la escuela y desde Décimo a Tercero de

período

psicosociales
Bachillerato en la secundaria.

lectivo
Conversatorio “Consecuencias económicas” dirigido a
Mayo
estudiantes de Bachillerato.
2020
Comunicación permanente con padres familia,
Acompañamiento
estudiantes, entrevistas por diferentes medios (meet,
a casos
mails, whatsapp) y seguimiento.
Charla del DECE a los padres de familia de Secundaria,
mediante la plataforma meet, donde se abordó temas en

Mayo

relación a sus emociones y cómo deben manejar en casa

2020

el confinamiento.
Charla del DECE a los padres de familia de Inicial,
Educando en

mediante la plataforma meet, donde se abordó temas en

familia

relación a sus emociones y cómo deben manejar en casa
el confinamiento

Se realizará charla del DECE a los padres de familia de

Mayo

E.G.B Elemental y E.G.B

2020

y Media, mediante la

plataforma meet, donde se abordó temas en relación a
sus emociones y cómo deben manejar en casa el
confinamiento.

Taller con padres de familia de 4to. EGB sobre

Durante

recomendaciones en hábitos de estudio.

período
lectivo

Capacitación

Capacitación en plataformas: Google Classroom, Sites,

Abril

Forms, Slides. Cómo hacer realidad el PEP en un

2020

contexto en un contexto de aprendizaje remoto.
Capacitación sobre Orientación Vocacional y “Pautas
para el apoyo emocional” brindada por el Distrito.

Video elaborado por estudiantes brindando mensaje
positivo a la comunidad educativa.
Recursos de
apoyo Psicosocial

Abril
2020
Durante
el
periodo
lectivo

Video elaborado por el DECE con tips para poner en
práctica en el confinamiento.

Abril
2020

Video elaborado por el DECE Inicial y Primaria sobre
estrategias de contención emocional.

Durante
el
periodo
lectivo

ANEXO #3

ANEXO #4

TUTORIAL DE ACCESO A PLATAFORMAS G SUITE

¿Cómo ingresar a las
videoconferencias
con el correo del
estudiante?

PASO 1.

PASO 2.

PASO 3.

PASO 4.

PASO 5.

PASO 6.

