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Comunicado N° 4

PLAN DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERIODO DE
SUSPENSIÓN DE CLASES MARZO 2020
Estimado padre/madre de familia, es importante precisar que para Life
School, el proceso educativo de nuestros estudiantes es una prioridad y
por ende no escatimaremos esfuerzos para sobrellevar los últimos
acontecimientos en nuestro país.
Ante el reciente mensaje a la nación emitido por el Presidente de la
República Martín Vizcarra, en donde indica la suspensión de clases
hasta el 30 de marzo, les exhortamos a mantener la calma para afrontar
esta lamentable situación mundial con optimismo, trabajo conjunto
como sociedad y profesionalismo.
En este sentido pasamos a realizar las precisiones de nuestro plan de
recuperación de horas:
Nuestro plan contiene 3 estrategias pedagógicas clave:
A. Actividades en casa con asesoría virtual.
B. Actividades de consolidación y reforzamiento presencial de los
temas desarrollados virtualmente.
C. Actividades de recuperación presencial en el periodo vacacional
Es importante entender que las actividades pedagógicas desarrolladas
virtualmente no tienen igual peso que las actividades desarrolladas
presencialmente, es por esta razón que las actividades virtuales
requieren de reforzamiento, repaso y consolidación de forma
presencial.
Es de igual importancia, conocer que un evento inesperado como el que
estamos afrontando, puede ser visto como una oportunidad para
fortalecer nuestras competencias digitales, las cuales puede ayudar, por
una parte, a usar productivamente este “tiempo libre forzado y además
necesario” que nuestros hijos deben afrontar y por otra, a disminuir el
atraso que se está generando y que posiblemente podría prolongarse.
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Nuestro plan está orientado a ir dinamizando, introduciendo y
facilitando los temas y el desarrollo de competencias establecidas para
este bimestre de acuerdo a nuestra planificación, esto impedirá el
aburrimiento o laxación de nuestros estudiantes durante estas dos
semanas al tanto de facilitar el periodo de recuperación de actividades
y tiempo. Realmente esperamos que no tengamos que compensar con
el total de periodos vacacionales o fines de semana de este año, que
también es un tiempo valioso en familia.
Tengan la certeza que estamos poniendo toda nuestra capacidad como
institución para hacer de este riesgo una oportunidad interesante.
La suspensión de labores escolares, dictada por el presidente, exige un
plan de recuperación que garantice el 100% del desarrollo de
competencias y avance curricular, para ello ejecutaremos tres
estrategias pedagógicas puntuales:
• Actividad de asesoramiento en casa (Modalidad Virtual):
Desde hoy nuestro equipo está adaptando gradualmente parte de su
programación a un modo no presencial que se desarrollará durante el
periodo de suspensión de clases, de lunes a jueves de 8am a 10am.
donde los profesores enviarán fichas de autoaprendizaje para poder
potenciar los saberes previos y generar los aprendizajes propios del
grado y del área, pero para poder guiar dicha ficha, se confeccionarán
videos de presentación, introducción e inducción al trabajo de la ficha,
con el objetivo de puntualizar el proceso de aprendizaje, todo
orientado y asesorado desde nuestra plataforma INTERACTIVA, en caso
los padres de familia necesitarán una orientación mayor, se dispondrán
en el colegio horarios de atención a los padres de familia. Este periodo
tiene las siguientes salvedades:
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En el caso del nivel inicial y 1er, 2do y 3ser grado de primaria, teniendo
en cuenta las características propias de la edad y justamente por ello se
requiere aún el apoyo y acompañamiento del padre/madre para el
logro de objetivos.
Para los estudiantes de 4 de primaria a 5to secundaria, el acceso a
INTERACTIVA puede ser realizado directamente por los estudiantes con
el usuario asignado a los padres de familia de modo que puedan
realizar las actividades previstas desde las fichas de autoaprendizaje y
trabajo practico desde el libro de cada área y las indicaciones de cada
tutor por los videos que envíen.
Cada padre de familia recibirá una alerta en su correo electrónico
registrado en INTERACTIVA el cual le permitirá saber que trabajos
realizará su hijo, para ver el detalle deberá ingresar a la plataforma.
• Actividades de consolidación del asesoramiento en casa
“TALLERES” (Modalidad Presencial):
Una vez reiniciadas las labores escolares y dentro del horario de clase,
los profesores generarán los Talleres para poder consolidar y cerrar el
aprendizaje logrado con el trabajo de asesoramente en casa, con el
objetivo de reforzar, clarificar y consolidar los conocimientos destinado
en las fichas de autoaprendizaje, logrando con esto no solo la
adquisición del nuevo conocimiento del área sino el desarrollo de
habilidades de autoaprendizaje del estudiante.
• Actividad de Recuperación de clases (Modalidad Presencial):
Se desarrollará bajo un cronograma de recuperación de horas efectivas
de desarrollo de los temas nuevos que se tuvieron que retrasar, que
inicialmente abarcarán el periodo de vacaciones de los estudiantes del
I bimestre y en función a la duración de la suspensión, podría
extenderse a las vacaciones del II Bimestre o incluso los sábados, los
que analizando la situación y el contexto se darán a conocer
oportunamente.
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Es importante mencionar que los aprendizajes alcanzados en el
tiempo de trabajo en casa se consolidarán al retornar a clases en los
Talleres, y a partir de allí se continuarán con el avance programático,
motivo por el cual las clases se extenderán en las vacaciones del
primer bimestre, logrando una continuidad en el desarrollo
académico planificado para cada grado, completando el proceso de
formación respectivo de cada estudiante.
Medio de comunicación:
Los estudiantes accederán a INTERACTIVA utilizando el usuario que se
asignó a cada familia, en caso no lo tenga lo puede solicitar llamando
al colegio o vía WhatsApp al número 959375028 o al número de
celular de su respectiva tutor o tutora, el cual pueden solicitarlo en el
colegio directamente.
Un punto adicional de la calidad de nuestro servicio es que no solo
llegarán las fichas de autoaprendizaje desde Interactiva, sino que
enviaremos notificaciones a los correos de los padres/madres de
familia, avisando sobre el envío de las fichas o videos para el trabajo
en casa, esto con el objetivo de mantener al padre/ madre de familia
informado del proceso de formación de sus hijos. Aquellos padres que
no han dado o cambio su correo electrónico, pueden llamar al colegio
para activar o cambiar dicho correo el cual fue dado al matricularse.
Sobre los Talleres por las tardes:
Es importante mencionar que los talleres que el Colegio ofrece de
manera gratuita por las tardes de deportes, música, etc. los mismos
serán recuperados al 100% de manera presencial, durante el año en
horarios y días que les daremos a conocer, apenas se normalicen las
labores escolares.
Atentamente La Dirección

