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








MySEK
Correo electrónico
Calendario y mensajes de ManageBac
Llamadas telefónicas
Reuniones en persona cuando sea posible
Agendas digitales
Teams

2.- Colaboración y autodirección de los alumnos:
Se continúa trabajando con aprendizaje colaborativo, aunque los alumnos
mantienen medidas de distancia social en todo momento.



Uso de Teams y otras aplicaciones de Microsoft para promover el
aprendizaje colaborativo
Se puede acceder a varias plataformas de aprendizaje y a recursos
que apoyan el aprendizaje colaborativo a través de MySEK

3.- Evidencias del aprendizaje y feedback:
Los alumnos participan en actividades formativas y sumativas, juegos y
experiencias de aprendizaje, mientras que los profesores y los alumnos
observan y recopilan evidencias del aprendizaje en sus portafolios.





En algunos casos, se puede utilizar la función “Logros” de las
agendas digitales.
Sesiones de videoconferencia profesor-alumno
Conferencias dirigidas por alumnos con asistencia de familias
Conferencias de familias y profesores
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4.- Estructura de la clase:
La clase se estructura en torno a un modelo, itinerario o secuencia de
indagación, según la unidad, el aprendizaje y el alumno.
Las clases incluyen oportunidades de exploración e interacción, relaciones y
construcción de comunidades, siempre respetando las medidas de distancia
social y manteniendo estrictos estándares de higiene.

5.- Horario:
Incluye un equilibrio entre el aprendizaje dirigido por el profesor y el
aprendizaje dirigido por el alumno, así como una cantidad significativa de
oportunidades para el juego, la indagación y la exploración abierta.

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:
Uso de plataformas de aprendizaje digital y otros recursos que puedan
necesitar alumnos y profesores para apoyar el aprendizaje.
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8.- Principales apps para el aprendizaje:




Todas las aplicaciones de aprendizaje están disponibles en MySEK.
ManageBac
MS Teams
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