Protocolos de Aprendizaje para el escenario a
distancia
Infantil y Programa de la Escuela Primaria
1.- Comunicaciones:
Se realizarán de manera digital y presencial, a través de:









MySEK - correo electrónico
Teams: reuniones digitales, chat, mensajería, horario
ManageBac: mensajes texto
Llamadas telefónicas
El plan semanal se pondrá a disposición de las familias al comienzo
de cada semana con una descripción general de las actividades
diarias
Manual para las familias sobre cómo usar aplicaciones y plataformas
clave
Taller
para
alumnos
y
familias
sobre
el
uso
de
ManageBac/Teams/HyFlex

2.- Colaboración y autodirección de los alumnos:



Los alumnos se organizan en grupos de dos o más, que deben rotarse
para fomentar la colaboración y socialización de toda la clase
Proyectos autodirigidos relacionados con las Unidades de Indagación,
donde los alumnos puedan elegir sobre su propio autoaprendizaje

3.- Evidencias del aprendizaje y feedback:









Los alumnos, profesores y familias recopilan evidencias del
aprendizaje de los alumnos (es decir, las entregas de las tareas,
trabajos
creados
por
el
alumno,
etc.) en
las
carpetas
Managebac/Teams/OneNote
Sesiones de conferencias online profesor-alumno
Conferencias online dirigidas por alumnos con asistencia de familias
Conferencias online entre profesores y familias
Comentarios en directo que se ofrecen a los alumnos cuando los
profesores ingresan a los canales en Teams
Directrices para documentar la evidencia de los padres o tutores
Involucrar a las familias en los portafolios en línea
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4.- Estructura de la clase:
Las clases son una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico, con
el propósito de garantizar un equilibrio del tiempo frente a la pantalla.
Aprender usando tanto recursos online como manipulables, libros y
materiales concretos proporcionados por el colegio.

5.- Horario:



Tiempos totales diferenciados en función de cada etapa.
Horarios flexibles, adaptados al desarrollo del alumno.

6.- Implementación del Aula Inteligente:
El Aula Inteligente es el marco de aprendizaje de la Institución Educativa
SEK que pone al alumno en el centro. Establece una secuencia de
aprendizaje particular, que se utiliza como pauta general para la
planificación. Organiza las diferentes dimensiones del aprendizaje y la
enseñanza, incluidos los objetivos de aprendizaje, el papel del alumno, el
del profesor, las tareas y métodos de aprendizaje, la evaluación y los
contextos de aprendizaje.
Después de nuestra experiencia con la enseñanza online, este modelo ha
sido revisado y actualizado para adaptarse a las necesidades de nuestros
alumnos ahora y en el futuro.

7.- Recursos para mandar a casa:




Cajas de aprendizaje con recursos para el uso de los alumnos,
relacionados con los objetivos del plan de estudios, es decir,
manipulables (partes sueltas hasta segundo curso)
Acuerdos esenciales/pautas para las familias, para garantizar que los
alumnos estén listos para aprender (es decir, sin juguetes, sin
comida, durante las clases sincrónicas)

8.- Principales apps para el aprendizaje:
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MySEK
Blinklearning
ManageBac
MS Teams
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