Protocolos de Aprendizaje para el escenario
presencial
Programa del Diploma (PD) y Bachillerato
1.- Comunicaciones:
Se realizarán de manera digital y presencial, a través de:






MySEK - correo electrónico
ManageBac: mensajería, calendarios, notificación de tareas
Llamadas telefónicas
Reuniones en persona cuando sea posible
Teams para reuniones de clase / clases sincrónicas / tutorías /
conferencias dirigidas por alumnos o a tres bandas

2.- Colaboración y autodirección de los alumnos:
Se dedica tiempo para el aprendizaje autónomo e independiente.




Office 365 y Teams para colaboración entre alumnos
Recursos en ManageBac que apoyan la agencia del alumno
Flipped Learning y oportunidades de aprendizaje para reemplazar las
conferencias y permitir que los alumnos aprendan a su propio ritmo

3.- Evidencias del aprendizaje y feedback:
Los alumnos participan en actividades formativas y sumativas para
demostrar su aprendizaje. Los alumnos y profesores recopilan muestras del
aprendizaje de los alumnos (es decir, entregas de tareas, trabajos creados
por el alumno ...) en las carpetas Managebac / Teams / OneNote.




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 garantizando un equilibrio adecuado entre el
aprendizaje sincrónico y asincrónico.



Uso de Flipped Learning
Uso de estructuras de clases autodirigidas que
aprendizaje a su propio ritmo y la elección del alumno

permiten

el

5.- Horario:
Los horarios buscan el equilibrio entre el aprendizaje dirigido por el profesor
y el aprendizaje dirigido por el 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:
Uso de plataformas de aprendizaje digital y otros recursos que puedan
necesitar alumnos y profesores para apoyar el aprendizaje.

8.- Principales apps para el aprendizaje:





MySEK
Blinklearning
ManageBac
MS Teams
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