
                                                                         

                                                                        
 

COLEGIO REAL ESCANDINAVO 

CIRCULAR INFORMATIVA  

Mayo 11 de 2020 

  

En atención al seguimiento y evaluación periódica que el Colegio tiene cómo estrategia permanente 

para el logro y mantenimiento de la excelencia, más aún en momentos en los que la educación se está 
reinventando para todos los actores a causa de la pandemia por el SARS-Cov2 y dando respuesta al 

contexto real de las familias con respecto al manejo de la virtualización.  Se realizó la jornada 

pedagógica del pasado 08 de mayo durante la cual se hizo análisis mediante la matriz DOFA del 
diseño curricular, las didácticas y la evaluación de los aprendizajes, teniendo en cuenta la visión de 

los diferentes actores de la comunidad educativa como son: Padres de familia (evaluación de procesos 

y comunicación canales institucionales), estudiantes, docentes y coordinadores, entendiendo que esta 
visión y las necesidades son diferentes para cada uno de los grupos de edad.   De esta forma se 

realizaron reuniones por niveles en las que se sacaron conclusiones las cuales fueron llevadas en un 

segundo tiempo a discusión con todos los coordinadores y directivas del colegio para establecer 

directrices y planes de acción que deben ser puestas en práctica por docentes y coordinadores así 
como dadas a conocer a padres de familia y estudiantes con miras a que se logren los aprendizajes en 

nuestros niños y jóvenes siempre bajo la premisa de que el Colegio debe formar parte de la solución 

y no del problema durante esta coyuntura a la que nadie quiso llegar y para la que nadie estaba 
preparado. 

Luego del análisis, las discusiones se agruparon en cuatro aspectos: Currículo, didáctica, evaluación, 

y manejo de grupo las cuales se expusieron  de forma concreta y haciendo énfasis en la extensión del 

currículo la cual impacta en el número de clases y por ende el número de horas que los niños y jóvenes 
están frente al computador siendo esta la debilidad más sentida en la modalidad virtual por los padres 

de familia principalmente en los grados de pre escolar y primaria, así mismo, se dio a conocer el 

requerimiento de algunos otros padres de familia para que se den todas las asignaturas teniendo en 

cuenta la normatividad vigente dada por el Ministerio de Educación en la que se deben dar un mínimo 
de horas de clase para las asignaturas básicas, de otra parte se dio a conocer la necesidad sentida que 

tienen los hogares para mantener a sus niños y jóvenes ocupados durante el mayor tiempo posible  en 

este aislamiento social, así como las dificultades de acompañamiento a los niños más pequeños 
en  por parte de los padres de familia o acudientes y  teniendo en cuenta la  oportunidad que nos 

ofrece directriz 07 del 06 de abril del 2020 que habla de flexibilización curricular y la fortaleza que 

nos da esta estrategia la cual había sido aprobada previamente por  el Consejo Directivo en reunión 
del  27 de marzo.  

De acuerdo con lo anterior se decidió: 

EN CUANTO AL CURRICULO 

         Empezar a partir del siguiente ciclo la implementación de un currículo transversal en el que 
asignaturas de menor intensidad como son proyectos de Investigación, Ética, Religión, Constitución 

Política, Reading y Lectura Crítica puedan desarrollarse con las asignaturas de mayor intensidad, 

aprovechando las horas de estas asignaturas de menor intensidad para la realización y el 

fortalecimiento de los aprendizajes en estos temas, mediante diferentes estrategias didácticas 
favoreciendo las actividades lúdicas. 



                                                                         

                                                                        
         Igualmente, a partir del siguiente ciclo se establecerá un horario de clases sincrónicas y 

asincrónicas permitiendo de esta manera la organización del tiempo de los estudiantes frente al 

computador (este horario se enviará y aplicará a partir del siguiente ciclo). 

  

         Ajustar la planeación teniendo en cuenta las dificultades de una clase virtual lo cual implica en 
ciertas asignaturas abarcar competencias esenciales enmarcadas en los lineamientos del Ministerio de 

Educación sin dejar de lado el aseguramiento de los aprendizajes propios de cada área. 

EN CUANTO A LA DIDACTICA 

         Instar a los docentes a realizar pausas activas ajustadas para cada uno de los niveles siendo para 
Preescolar y grados Primero tres pausas activas que impliquen ejercicio físico por al menos 3 minutos, 
para los grados Segundo a Sexto dos pausas activas con las mismas especificaciones anteriores y para 

los grados de Séptimo a Once una pausa activa también con las mismas especificaciones, lo anterior 

implica ajustar los temas a desarrollar en cada una de las clases teniendo en cuenta: 

1.       La capacidad de mantener la atención en la pantalla por los estudiantes. 

2.       El tiempo que se demora la modulación del grupo. 

3.       Las intervenciones que hacen cada uno de los estudiantes. 

         En la medida de lo posible instar a los docentes a desarrollar clases en los que la interacción con 
la pantalla del computador este dirigida a la realización de foros, mesas redondas y conversatorios en 
los que los estudiantes sean capaces de liderar en algunos momentos la actividad con la guía del 

docente. 

         Favorecer el uso de la plataforma Office 365 y de la herramienta Teams, evitando la migración a 
otras plataformas, lo que dificulta la interacción de los estudiantes y padres de familia en el ambiente 

virtual, esto evita el pedir soportes como fotografías para comprobar las actividades; así mismo se 

invita a todos los docentes a usar todas las herramientas de Office 365 compatibles con Teams para 
lo cual se programarán capacitaciones. 

         Recordar a los docentes y dar a  conocer a los padres de familia la indicación que se dio desde el 
inicio de la virtualización de no dejar tareas, se aclara a los padres de familia que muchas de las 

actividades que son interpretadas como tareas, no son más que actividades que han quedado 

pendientes por realizar en las horas de clase, por tal razón se invita a los docentes a medir muy bien 

las actividades a realizar durante la clase para que nunca queden actividades a realizar por fuera de 
esta. 

         Invitar a los estudiantes y así mismo a los padres de familia principalmente de grados superiores a 
motivar a sus hijos para que enciendan las cámaras. En momentos de aislamiento social vernos unos 

a otros es importante para mantener nuestro estado de ánimo y el de nuestros amigos porque nada 

remplaza a una mirada o a una sonrisa. 

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN 

         Informar a los estudiantes que en virtud de la transversalización del currículo y la nueva didáctica 
que nos tocó asumir durante esta pandemia, se evaluará la participación  durante las clases, haciendo 

uso de foros, mesas redondas y/o conversatorios  en las asignaturas de las  áreas de ciencias, sociales, 
legua extranjera, humanidades y desde los grados quinto a once en el área de matemáticas se evaluará 

la sustentación al momento de la realización de problemas  en clase y en todos los casos durante el 

desarrollo de una asignatura se podrán evaluar los aprendizajes en otra asignatura de la misma área. 



                                                                         

                                                                        
         Continuar con las pruebas “Que he aprendido” y con la estrategia de la “Subjetividad objetiva”, 

teniendo en cuenta que realizar durante esta coyuntura las evaluaciones de los aprendizajes de la 

misma forma como se realizaban en la modalidad presencial favorece el desarrollo de antivalores al 

facilitar la copia durante las pruebas. 

MANEJO GRUPAL 

         Se invita a toda la comunidad educativa a poner en práctica la guía de cultura digital la 

cual está escrita en la página web de Colegio y para lo cual se continuarán realizando para 
los estudiantes talleres en las direcciones de grupo por parte de psicología y en el área de 

Sistemas. 

Estamos viviendo una situación que pocas veces se ha dado en la historia de la humanidad. Como 

miembros de una comunidad, debemos aprender a ver la situación desde los ojos del otro; las 
directivas del Colegio Real Escandinavo reconocen los diferentes puntos de vista y las necesidades 

de cada uno de sus miembros y por tal razón se ha dado a la tarea de buscar estrategias innovadoras 

para continuar siendo parte de la solución, tengamos en cuenta que todos estamos afectados por el 
mismo confinamiento y tenemos la misma incertidumbre. 

 

Cordialmente, 

  

DIRECTIVAS CRE. 

 


