Florida 5 de mayo 2020

Estimadas familias de la Escuela Secundaria
Queremos hacerles llegar algunas consideraciones acerca de los procesos de continuidad
pedagógica que se están llevando a cabo en el Nivel Secundario.
Como ustedes ya saben, las clases se desarrollan a partir de la herramienta Classroom en
ambas escuelas.
En el Ciclo Básico las áreas comparten un aula por curso y se ha creado un aula para la
materia Taller en los cursos de la Escuela Técnica.
En el Ciclo Superior de ambas escuelas cada materia tiene un aula en la que participan el
docente y el preceptor.
Además, cada curso tiene un aula de Tutoría para que el tutor y el preceptor puedan
interactuar con el grupo clase fortaleciendo los vínculos grupales y compartiendo las experiencias
educativas que juntos van transitando.
Las clases se organizan en torno a secuencias didácticas, en donde cada docente
presenta a sus estudiantes una hoja de ruta. La modalidad de trabajo varía desde la especificidad
de cada área, con actividades que incluyen: videos explicativos, a veces creados por el propio
docente, explicaciones con voz en off del profesor, presentaciones interactivas, preguntas,
foros...etc. Allí se comparten todas las semanas contenidos de las materia, trabajos y discusiones.
Dentro del aula, los alumnos pueden hacer preguntas, interactuar entre ellos y con sus docentes,
respondiendo a las secuencias de trabajo planificadas.
Como formadores sabemos que educar es más que transmitir información. Por eso en
estos tiempos hemos trabajado con el equipo docente para que la propuesta que llevemos a cada
estudiante tenga momentos sincrónicos y asincrónicos.
Si bien algunos docentes ya han realizado algunos encuentros por videoconferencia,
estamos llevando a cabo la sistematización de los mismos. Es otra estrategia de utilidad para
presentar un tema o problemática, corregir algunas actividades, hacer síntesis de lo trabajado,
escuchar logros y dificultades que tuvieron los estudiantes en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje.

Utilizaremos la herramienta de videoconferencia que tenemos en el aula virtual

Classroom que se denomina MEET para este fin. En cada aula se publicará un cronograma con
los encuentros virtuales, en franjas horarias acordadas.
Seguiremos manteniendo la propuesta de organización de Inicio pero avanzando en otros
modos de hacer escuela.

La escuela “está siendo” en la variedad de recursos que hemos podido construir y que
seguiremos construyendo en este tiempo.
Sabemos que la noción de lugar, de tiempo, de horarios, han cambiado en el interior de
cada una de las familias. Nuestros rituales cotidianos no son los mismos. Habitamos nuestros
hogares de otra forma, pensamos cada día con otra lógica. Por eso tenemos claridad en que los
tiempos para dedicar a lo escolar son diferentes a los que utiliza un alumno cuando concurre a la
escuela.
Queremos resaltar la importancia de fortalecer los vínculos humanos, aprender a aprender
en forma virtual, forma parte también de los procesos que se están llevando a cabo, queremos
seguir construyendo comunidades de aprendizaje donde el aprender juntos permita el crecimiento
de nuestros alumnos.
En esta presentación les compartimos las etapas que estamos llevando a cabo y que
implementaremos para garantizar la continuidad pedagógica.
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