¿Cómo vamos?

Queridas familias.
Dando parte de tranquilidad y con la intención de socializar con ustedes el
análisis de las estrategias implementadas respecto al programa El Claustro en tu
Casa, queremos ofrecerles un balance puntual de los ajustes realizados en el
tiempo de su aplicación. Iniciamos mencionando el esfuerzo y dedicación de
los profesores/as del Claustro que han trabajado incansablemente para brindar a
sus hijos/as una educación de calidad a través de prácticas diferentes, con el
profesionalismo, cariño y atención de siempre.

FASE
El 16 de marzo el Claustro, como todas las instituciones educativas se enfrenta al reto de
asumir un modelo educativo inexplorado, con las mejores intenciones y con muchas
variables a nuestro favor por la estructura metodológica de nuestro PEI, el cual nos
permitió adaptarnos de manera positiva a la nueva situación, reconociendo que el
principal desafío era el de involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus
hijos/as asumiendo un rol más cercano y activo y trabajar de la mano con el Colegio para
hacer de este un proceso exitoso.

Acciones destacadas:
Adaptaciones en los horarios, con actividades asincrónicas para las diferentes
asignaturas.
Adaptación curricular, priorizando aprendizajes claves para cada edad.
Continuidad al cronograma institucional que plantea diferentes eventos durante el año
y los cuales serán repensados para la nueva modalidad de trabajo.
Canales de comunicación abiertos y directos para atender situaciones particulares de
nuestros niños/as y sus familias.
Enviamos a cada una de sus casas materiales y textos de cada uno de los alumnos/as.
Desde la Coordinación de Etapa y el Depto. de Orientación se inicia la intervención
ante situaciones que así lo requieran.
La entrega de boletines se realiza en el tiempo establecido bajo la modalidad virtual.

A partir del análisis de la evaluación institucional y las necesidades
propias de la edad, y entendiendo que estamos todos en un proceso de
aprendizaje, en nuestra siguiente fase se dio paso a una serie de
acciones que nacieron de situaciones particulares que ameritaban
revisión y modificaciones, algunas de las cuales se establecen
formalmente en nuestro Programa #ElClaustroEnTuCasa.

FASE
Hallazgos

Acciones

Formalización del modelo

Programa #TuClaustroEnCasa

Necesidad de enriquecer el modelo

Implementación de encuentros
sincrónicos

Desequilibrio entre las modalidades de
encuentros

Encuentros asincrónicos y sincrónicos
equilibrados y acordes a la edad

Falta de interacción entre los alumnos

Realización de asambleas diarias

Manejo de grupo

En el caso particular de grado Primero
(19 alumnos) se dividió el grupo en dos

Notoria diferencia entre ritmos de
aprendizaje

Asesorías en todas las asignaturas
dentro del horario

Atención a casos con necesidades
particulares

Consolidación del programa Uno a Uno

Situaciones familiares que requieren
atención

Blog de parte de Coordinación, talleres
a familias a partir del programa
Educando Corazones y atención
personalizada por parte del Depto. de
Orientacióm

Atención a necesidades económicas
familiares

Suspensión del pago de servicios
(almuerzo y transporte) y del cobro de
intereses de mora

¡Vamos muy bien! El balance general es muy positivo y seguimos
comprometidos con una mejor labor cada día. También agradecemos
todas las voces de apoyo recibidas y la confianza depositada en
nosotros.
De esta situación saldremos adelante juntos, trabajando en equipo.

FASE

A 16 de junio podemos decir que a pesar de la adversidad y novedad para
todos, vamos muy bien, el proceso de aprendizaje continúa, tenemos la mejor
disposición para seguirlos acompañando por el momento a la distancia y ojala
muy pronto de manera presencial, como siempre, con el mismo
profesionalismo, cariño y atendiendo las necesidades particulares de cada uno
de nuestros niños/as y sus familias.
Estamos a punto de culminar nuestro segundo bimestre del año, con resultados
exitosos a nivel académico, con la satisfacción de haber tenido experiencias
altamente significativas como Expociencia en Casa, Recrearte, Educando
Corazones y Mi Libro.
Nos encontramos en la fase de alistamiento, preparándonos para un retorno
bajo las condiciones establecidas por los gobiernos nacional y local.
Muy pronto podremos compartir las características de las condiciones de
regreso al Colegio bajo el esquema de alternancia, las cuales puedan asegurar
las mejores circunstancias pedagógicas y de bioseguridad.
Nos corresponde hacer la evaluación de la Fase 2 y hacer los ajustes necesarios
a partir de los hallazgos.
Siempre trabajando por y para ustedes.

