II Realimentación al proceso

Dirigida a

Gestión Escolar desde la
modalidad de Trabajo en Casa.

Estudiantes y Acudientes de la
Sede principal y las Sedes rurales.

Juntos para existir, convivir y aprender

Esta semana también estará cargada de aprendizajes gracias a la experiencia que TODOS
hemos decidido emprender con responsabilidad y compromiso, reconociendo que tenemos
LOGROS y superando los ERRORES cometidos. Los invito a que sigamos trabajando en Equipo
desde CASA:

Y qué sigue…
a. Conservar las rutinas de trabajo desde la flexibilización por parte de los Maestros en los tiempos de
entrega porque entendemos que hay hogares en donde el que acompaña el proceso llega por la tardenoche o porque quién tiene la herramienta de conectividad, también llega en las horas de la tarde.
b. Atender a los Directores de Grupo y Co-Directores de 3° a 11° que harán una llamada telefónica a los
estudiantes que inician a trabajar con la ESTRATEGIA DE LA BITÁCORA para el seguimiento y la
valoración de la actividad, valoración que se socializará a todos los Maestros de cada área y grupo.
c. Entendiendo la época de contingencia se hará para este PRIMER PERIODO cambio en la forma de
realizar las actividades de refuerzo para los estudiantes de 3° a 11° de la sede principal que queden
con pendientes académicos de la siguiente manera: podrán recuperar teniendo responsabilidad y
compromiso para responder a las actividades de aprendizaje en el segundo periodo obteniendo así
un DESEMPEÑO BÁSICO, ALTO o SUPERIOR. De esta manera se demostrará el avance y obtendrá
la valoración de refuerzo en Básico (3.0) como lo dice nuestro Sistema institucional de Evaluación.
Para los estudiantes de 1° a 2° y sedes rurales los Maestros les compartirán de manera telefónica
cómo se hará la actividad de Refuerzo del 4 al 8 de mayo.
d. Se compartirá a través de los grupos de whatsApp videos tutoriales para descargar Boletín de notas
del MASTER (compartido ya a sus correos electrónicos) y dos tutoriales para recordar cómo ingresar
a CLASSROOM y cómo montar las tareas.
e. Los Maestros como una ayuda más a las instrucciones que dan para realizar las actividades de
aprendizaje y aportando al avance del proceso enviarán también AUDIOS CON LAS
INSTRUCCIONES, en los grupos, grados y áreas que lo soliciten.
f.

En los grupos de Bachillerato tener presente que algunos Maestros se apoyan de los
REPRESENTANTES DE GRUPO o MONITORES DE ÁREA para socializar las actividades de
aprendizaje; algunas veces, se presentan situaciones en las cuales no se envía de inmediato, de
acuerdo a la hora y día de la rutina de trabajo; aun así, llegan para ser desarrolladas.

Y qué necesitamos …
a. Seguir contando con el acompañamiento de Acudientes, cuidadores y demás miembros de la
familia para que nuestros estudiantes no pierdan los hábitos de estudio y sigan fortaleciendo las
habilidades comunicativas, socio-emocionales al igual que las competencias básicas.
b. Tener paciencia cuando se presente una dificultad u obstáculo, con el trabajo de todos lo vamos a
convertir en una oportunidad de aprendizaje.
c. Contar con los MAESTROS y DIRECTORES DE GRUPO para canalizar las preocupaciones o
inquietudes para resolverlas a tiempo, evitando la angustia, la ansiedad o la impotencia.
d. Comprender que la institución no es VIRTUAL, somos institución digital; los MAESTROS están
aprovechando los recursos tecnológicos y de conectividad con los que se cuentan ellos, la
institución y las familias, para TRABAJAR EN CASA bajo las directrices del Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Antioquia.
e. Saber que cuando regresemos a la institución tendremos un espacio de acoplamiento y de
adaptación entre TODOS y para TODOS, desde el proceso académico y convivencial.

Compartiendo experiencias: Día del idioma

