PLANES PARA EL CURSO ESCOLAR 20-21
Ante la incertidumbre que trae la pandemia y la presente cuarentena, estamos haciendo varios
planes a fin de estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar en agosto.
Nuestra prioridad es siempre la salud y la seguridad de nuestra comunidad ignaciana:
estudiantes, personal y familias. Dentro de ese contexto desarrollamos nuestras actividades
educativas y formativas. Cada plan contempla la implementación de las medidas de seguridad
siguiendo los protocolos requeridos por las agencias gubernamentales correspondientes.
Nuestro equipo de trabajo continúa capacitándose en las plataformas y programas digitales para
ofrecer un programa educativo robusto, manteniendo la calidad educativa que distingue al
Colegio San Ignacio de Loyola. Estamos comprometidos con nuestra misión educativa de
excelencia enfocada en la formación integral de nuestros estudiantes.
PLAN A – Formato Presencial
•

•

•

•
•

Para estudiantes nuevos entrando en séptimo: del 3 al 12 de agosto, ofreceremos el
Programa de Pre-Séptimo en las materias de Matemáticas, Inglés y Español para los
estudiantes que han sido citados. Los días 13 y 14 de agosto serán dedicados a orientación
y destrezas de estudios para todos nuestros estudiantes de 7mo grado.
Para los otros grados, citaremos a los estudiantes y a los padres a orientaciones según el
grado las primeras dos semanas de agosto. Publicaremos el calendario oficial de agosto
en las próximas semanas.
El primer día de clases para todos será el 17 de agosto. Para el inicio del semestre escolar
hemos programado los eventos que fueron postpuestos (graduación de 8vo, ceremonia
de la sortija, ceremonia de la medalla, etc.) Estos serán evaluados y anunciados siguiendo
las disposiciones relacionadas al contexto del COVID-19.
Mantendremos un plan de integración de tecnología utilizando la plataforma oficial de
PlusPortals, programas digitales y aplicaciones de Office 365.
Se evaluarán las actividades extracurriculares que se puedan ofrecer siguiendo las
recomendaciones y regulaciones establecidas.
PLAN B – Formato de Educación a Distancia

•

El formato de educación a distancia combina el método sincrónico por medio de
videoconferencias y el método asincrónico de estudio independiente y/o aplicación de
destrezas y conceptos. Siguiendo nuestra filosofía, promovemos un equilibrio entre estos

•

•
•

dos métodos para mantener la cercanía y cura personalis con los estudiantes mediante
las videoconferencias y la autogestión del aprendiz quien es responsable de repasar el
material en presentaciones, videos/documentales y lecturas, practicar ejercicios y aplicar
destrezas de manera independiente.
Estaremos simplificando nuestro horario de clases y ciclos para favorecer los encuentros
sincrónicos semanales y espacios fijos de apoyo al estudiante para atención
individualizada.
El programa contempla participación en actividades extracurriculares de manera virtual
como parte de la vida estudiantil.
Utilizaremos la plataforma de PlusPortals para mantener la comunicación oficial escolar
y de las clases publicando el plan semanal con los objetivos diarios y trabajos. Mediante
Teams fomentaremos la interacción de los profesores con los estudiantes conectados a
las clases por medio de videoconferencias desde sus hogares. Utilizaremos las
aplicaciones de Office 365 y los programas digitales de las clases para promover el
aprendizaje activo de los estudiantes y la retroalimentación de los profesores.
PLAN C – Formato Híbrido

•

•
•

En un formato híbrido, para minimizar el número de estudiantes que estén en el colegio
a la vez, se establecerá un programa rotativo entre clases presenciales y trabajo desde la
casa. Cada estudiante asistirá al colegio ciertos días y otros días trabajará a distancia.
Implementaremos un programa semanal por bloques que contemple las horas contacto
por clase proveyendo una rutina estructurada al estudiante.
El programa incluye el periodo de apoyo, asegurando un espacio para que el profesor
provea atención individualizada al estudiante.

