Bogotá, 16 de Marzo del 2020
Apreciados padres de familia:
Damos la más calurosa BIENVENIDA a ustedes y a nuestros estudiantes a la modalidad de
educación virtual flexible que hemos diseñado para dar continuidad a los procesos
pedagógicos académicos de todos nuestros alumnos. A continuación podrán encontrar las
orientaciones iniciales que le permitirán conocer los objetivos y alcances de este proceso en
los que estamos seguros que el trabajo conjunto casa-colegio garantizara el éxito de las
actividades propuestas.
INTRODUCCIÓN
Con el fin de dar continuidad a los procesos académicos, pedagógicos y curriculares de los
estudiantes de primaria del Colegio Bilingüe Reino Unido, directivas y docentes
intensificaremos el uso de las herramientas que ofrece las tecnologías de la información y la
comunicación, con el fin de sincronizar y desarrollar un plan de trabajo que permita el
desarrollo de procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales desde la comprensión,
interpretación, análisis y producción de los contenidos propios de cada área de formación
METODOLOGÍA
El director de grupo diariamente enviará a través del correo electrónico registrado y a la
plataforma SANTILLANA el documento donde se describen las actividades estratégicas de
formación asignado por cada docente para la jornada.
En este documento encontrara específico TOPIC y GOAL, (el cual se debe registrar en los
cuadernos con la fecha de trabajo) de igual forma encontrara la secuencia didáctica y
pedagógica en la que se orientara paso a paso el desarrollo de todas las actividades entre
las que se encontrara:
 Actividades a desarrollar en cuadernos
 Actividades a desarrollar en libros
 Explicaciones de temáticas con material audiovisual
 Procesos de afianzamiento de conocimientos y evaluación
 Trabajo desde la Plataforma Santillana y
Adicionalmente, durante la jornada diaria contaran de un espacio de 7:00am a 12:30 pm en
donde los estudiantes y padres podrán resolver sus dudas vía whatsapp al número del cual
fueron contactados por cada docente director de curso
Se enviará un horario especial, por lo que es importante desarrollar las guías y actividades
propuestas por los docentes diariamente de acuerdo a este horario para garantizar el proceso
formativo y dar continuidad al contenido curricular.
Es importante completar toda la ruta didáctica y desarrollar todas las actividades previas a los
procesos de evaluación para que los estudiantes puedan dar cuenta de los contenidos dentro
de las fechas estipuladas.

PROCESO DE EVALUACION
Para este fin se plantea un proceso de evaluación a distancia efectiva y flexible el cual cubrirá
aspectos cuantitativos y cualitativos en busca de una evaluación formativa constante, a
través de distintos recursos que no sólo busquen informar al estudiante sobre el progreso,
sino que también beneficien el aprendizaje.
La metodología que se tendrá en cuenta para evaluar será:
●

On-line: Evaluaciones por medio de la herramienta PLENO, de Santillana; allí se
llevará a cabo exámenes que deberán cubrir diferentes aspectos y, por lo tanto, se
incluyen preguntas abiertas y de Selección múltiple que permiten valorar la capacidad
de resolución de problemas, la coordinación y la colaboración.

●

Off-line: Quizzes, talleres y otras actividades que serán enviadas por plataforma y/o
correo electrónico, los cuales cada estudiante devolverá resuelto.

●

Foros de debate: a través de la plataforma Santillana, se crearán foros donde los
estudiantes podrán poner en evidencia los conocimientos adquiridos y a su vez dar a
conocer sus inquietudes frente al tema trabajado.

●

Todo el trabajo desarrollado en libros y cuadernos será evaluado y tendrá un juicio
valorativo una vez retomemos clases

Recuerde que frente a las dudas e inquietudes que puedan surgir es importante de manera
oportuna utilizar los medios habilitados a través del Whatsapp, correo electrónico, plataforma,
etc.
HORARIOS SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO Y SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO
Los contenidos serán cargados el día de mañana 17 de marzo desde las 9:00am y los
días siguientes desde las 7:00am
DIA

ASIGNATURA

MARTES

Inglés
Español
Matemáticas
Educación física

MIÉRCOLES

Inglés
Sociales
Sciences

JUEVES

Inglés
Español
Sciences

VIERNES

Inglés
Sociales

Matemáticas
Tecnología

