
Nuestro
trabajo en

aislamiento



Los más
chiquitos

continuaron
aprendiendo



La activa participación de las familias nosLa activa participación de las familias nos
permitió continuar con nuestra labor pedagógica.permitió continuar con nuestra labor pedagógica.  

  

Familia- jardín
y un trabajo
en conjunto



Seguimos
aprendiendo
y divirtién-

donos



Desde el 1ro de abril en los niveles primario yDesde el 1ro de abril en los niveles primario y
secundario comenzamos con el uso de lasecundario comenzamos con el uso de la

plataforma educativa Aulanexo.plataforma educativa Aulanexo.
La misma nos permitió rápidamenteLa misma nos permitió rápidamente

  continuar con el dictado decontinuar con el dictado de  
clases desde la virtualidad.clases desde la virtualidad.  

  

La
educación

no se
detiene



En ambos niveles, complementamos el trabajo enEn ambos niveles, complementamos el trabajo en
plataforma Aulanexo con nuestra sala privada deplataforma Aulanexo con nuestra sala privada de

Zoom y Google Meet.Zoom y Google Meet.

Nuestra prioridad siempre fue laNuestra prioridad siempre fue la
    de brindar a nuestros alumnosde brindar a nuestros alumnos

  diversos estímulos ydiversos estímulos y
  posibilidades deposibilidades de    participarparticipar  

en la vida escolar.en la vida escolar.

Nos
adaptamos y
avanzamos.



Nivel PrimarioNivel Primario

Nuestros alumnos participan de 10 horas semanales deNuestros alumnos participan de 10 horas semanales de
clase virtual. Tienen un horario prestablecido, lo que lesclase virtual. Tienen un horario prestablecido, lo que les

permite una mejor organización.permite una mejor organización.  
En las mismas las dinámicas son muy similares alEn las mismas las dinámicas son muy similares al            

trabajo presencial: Se explica un tema,trabajo presencial: Se explica un tema,  
se lo corrige en grupo o dese lo corrige en grupo o de

  maneramanera    individual.individual.    SeSe    debate, sedebate, se  
conversa, se opina. Se muestran losconversa, se opina. Se muestran los  

trabajos, se llega atrabajos, se llega a    conclusiones y seconclusiones y se  
compartecomparte    lolo    trabajado.trabajado.  

Nos
escuchamos

y
compartimos



Nivel PrimarioNivel Primario

Para profundizar nuestras prácticas pedagógicas, yPara profundizar nuestras prácticas pedagógicas, y
partiendo de la premisa que el trabajo en conjunto espartiendo de la premisa que el trabajo en conjunto es
mucho más significativo, los alumnos usan la opción demucho más significativo, los alumnos usan la opción de

"Salas externas" y en ellas trabajan con las consignas"Salas externas" y en ellas trabajan con las consignas
del docente y con su acompañamiento,del docente y con su acompañamiento,
  diversasdiversas    actividades. La dinámica esactividades. La dinámica es  
muymuy    parecida al trabajo en gruposparecida al trabajo en grupos

  que se realiza en el aula presencial.que se realiza en el aula presencial.  
Los alumnosLos alumnos    compartencomparten  

sus ideas, se expresan, llegan a conclusiones, se ríen...sus ideas, se expresan, llegan a conclusiones, se ríen...  

Trabajamos
en grupo a
pesar de la
distancia



Nivel PrimarioNivel Primario

Las áreas de Educación Artística y EducaciónLas áreas de Educación Artística y Educación
  Física desarrollan sus clases a través de Meet.Física desarrollan sus clases a través de Meet.

Nos vemos las caras y el cuerpo. Aprendemos al tiempoNos vemos las caras y el cuerpo. Aprendemos al tiempo
que jugamos, nos divertimos, compartimos un momentoque jugamos, nos divertimos, compartimos un momento
agradable. No perdemos el disfrute a pesar de estaragradable. No perdemos el disfrute a pesar de estar

separados.separados.  
Disfrutamos

y nos
divertimos



Nivel SecundarioNivel Secundario

Los alumnos del nivel secundario tienen un mínimo de 11Los alumnos del nivel secundario tienen un mínimo de 11
horas de clase virtuales por semana. Además de ello, enhoras de clase virtuales por semana. Además de ello, en
paralelo se realiza trabajo asincrónico. En las clasesparalelo se realiza trabajo asincrónico. En las clases
virtuales los alumnos trabajan junto a sus profesoresvirtuales los alumnos trabajan junto a sus profesores
en tiempo real. Consultan sus dudas y conversan con susen tiempo real. Consultan sus dudas y conversan con sus

compañeros.compañeros.  
Participan activamente en laParticipan activamente en la

  clase mostrando sus producciones,clase mostrando sus producciones,  
respondiendorespondiendo    encuestas en tiempoencuestas en tiempo
  real o exponiendo lo que piensan.real o exponiendo lo que piensan.  

Tenemos
varias clases

todos los
días.



Nivel SecundarioNivel Secundario

Periódicamente se realizan actividades recreativas conPeriódicamente se realizan actividades recreativas con
todos los cursos. Los recreos virtuales buscan momentos detodos los cursos. Los recreos virtuales buscan momentos de

encuentro y disfrute. Con diversos temas convocantesencuentro y disfrute. Con diversos temas convocantes
(Educación Física, Halloween, Día del Estudiante, Proyectos(Educación Física, Halloween, Día del Estudiante, Proyectos
Institucionales, etc.) nos reunimos y jugamos.Institucionales, etc.) nos reunimos y jugamos.    A veces losA veces los

alumnosalumnos    se disfrazan, otras tienense disfrazan, otras tienen    
desafíosdesafíos    para resolverpara resolver    en elen el  

momento, y en algunasmomento, y en algunas    ocasionesocasiones  
simplemente buscamossimplemente buscamos    compartircompartir  

y habilitar la palabra.y habilitar la palabra.  

Nos
divertimos

y
compartimos



Nivel SecundarioNivel Secundario

Con el proyecto "Todos Somos Inteligentes" familias yCon el proyecto "Todos Somos Inteligentes" familias y
alumnos participaron mostrando aquello en lo que sealumnos participaron mostrando aquello en lo que se

consideran buenos. Tuvimos tutoriales de cocina,consideran buenos. Tuvimos tutoriales de cocina,
demostraciones de canto e instrumentos, pintura, dibujo,demostraciones de canto e instrumentos, pintura, dibujo,

trap y mucho más.trap y mucho más.
Desde el Colegio buscamos acortarDesde el Colegio buscamos acortar    la distanciala distancia  

que nos obliga el aislamiento y seguirque nos obliga el aislamiento y seguir  
trabajando en la constitución detrabajando en la constitución de

  cada uno decada uno de    nosotros comonosotros como  
individuos, fomentandoindividuos, fomentando

  la autoestima y la empatía.la autoestima y la empatía.

Nos
mostramos
tal cual
somos



Niveles Primario y SecundarioNiveles Primario y Secundario

Nos interesa contar con información fidedigna que deNos interesa contar con información fidedigna que de
cuenta de lo que opinan los distintos actores de nuestracuenta de lo que opinan los distintos actores de nuestra

comunidad. En ambos niveles consultamos de maneracomunidad. En ambos niveles consultamos de manera
anónima a las familias y los docentes. En nivelanónima a las familias y los docentes. En nivel

Secundario se sumaron a la consulta los alumnos.Secundario se sumaron a la consulta los alumnos.
Las devoluciones fueron sumamente positivas.Las devoluciones fueron sumamente positivas.  

No sólo porque demostraron un altoNo sólo porque demostraron un alto  
nivel de conformidad sino porquenivel de conformidad sino porque  
pudimos realizar algunos ajustespudimos realizar algunos ajustes  

a partir de ellas.a partir de ellas.  

Queremos
saber qué
piensan y
cómo se
sienten 



Niveles Primario y SecundarioNiveles Primario y Secundario

Realizamos numerosas reuniones de padres y talleres.Realizamos numerosas reuniones de padres y talleres.  
Creemos que el vínculo y el diálogo pueden desarrollarseCreemos que el vínculo y el diálogo pueden desarrollarse

aún a la distancia. Procuramos tender redes paraaún a la distancia. Procuramos tender redes para
acompañarnos, sabiendo que el aislamiento no es sencilloacompañarnos, sabiendo que el aislamiento no es sencillo

y que nos atraviesan múltiples sensaciones.y que nos atraviesan múltiples sensaciones.
Creemos que juntos podemos mucho más.Creemos que juntos podemos mucho más.  

Somos una gran familia.Somos una gran familia.
Cultivamos la

relación
familia-
escuela



Niveles Primario y SecundarioNiveles Primario y Secundario

En el Nivel Primario continuamos con el trabajoEn el Nivel Primario continuamos con el trabajo
específico en el área de matemática con el asesoramientoespecífico en el área de matemática con el asesoramiento

de una Especialista en didáctica de la matemática.de una Especialista en didáctica de la matemática.
En Nivel Secundario comenzamosEn Nivel Secundario comenzamos

el trabajo en este sentido, fortaleciendoel trabajo en este sentido, fortaleciendo
nuestras prácticas y mejorando lanuestras prácticas y mejorando la  

dinámica de nuestras clases.dinámica de nuestras clases.
En ambos niveles realizamosEn ambos niveles realizamos
talleres con las familias.talleres con las familias.  

Nos
perfecciona-

mos



Niveles Inicial y PrimarioNiveles Inicial y Primario  

En ambos niveles hicimos entrega de materialEn ambos niveles hicimos entrega de material
para acompañar el trabajo desde casa.para acompañar el trabajo desde casa.

En el Jardín Lengüitas preparamos para las familiasEn el Jardín Lengüitas preparamos para las familias
kits con temperas, hojas y otros materialeskits con temperas, hojas y otros materiales  

para realizar las actividades. También entregamos a laspara realizar las actividades. También entregamos a las
familias de losfamilias de los  

alumnos de sala de 5,alumnos de sala de 5,    
primer y segundo año nivelprimer y segundo año nivel  

primario impresiones a todo colorprimario impresiones a todo color
de libros para lectura literaria.de libros para lectura literaria.  

procuramos
Acompañar
brindando

 el material
necesario



Todos los nivelesTodos los niveles

Continuamos con el trabajo en relación a Efemérides yContinuamos con el trabajo en relación a Efemérides y
fechas patrias, adaptándonos a la situación. Realizamosfechas patrias, adaptándonos a la situación. Realizamos

actos vituales en vivo en Instagram, videos conactos vituales en vivo en Instagram, videos con
participación de los alumnos y visitas guíadas porparticipación de los alumnos y visitas guíadas por

empresas dedicadas al turismo estudiantil.empresas dedicadas al turismo estudiantil.  
En las mismas, alumnos deEn las mismas, alumnos de
  primariaprimaria    recorrieron lasrecorrieron las  

calles de Bs As realizando loscalles de Bs As realizando los
  circuitos Sanmartinianocircuitos Sanmartiniano  

y Belgraniano.y Belgraniano.

Seguimos
valorando
las fechas

patrias



Trabajamos en el Aislamiento
con las mismas premisas que

en la presencialidad. 
Priorizamos el dictado de

clases, la rutina, la
continuidad pedagógica y
curricular sin perder de
vista el factor humano.
Confiamos en el trabajo
realizado, y como siempre,

vamos por más.


