Aprendiendo con amor para servir

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
LA INMACULADA A LA VANGUARDIA DE LA
TECNOLOGÍA.

La Unidad Educativa La Inmaculada preocupada en fortalecer los procesos de
enseñanza aprendizaje en los estudiantes, y para garantizar la calidad de educación
que se imparte en nuestra institución socializa y comunica a los Señores Padres de
familia y/o representantes legales, la modalidad de educación virtual que se utilizará
en este nuevo año lectivo 2020 – 2021, hasta nuevas disposiciones Ministeriales y
del COE Nacional, en este contexto se pone a disposición las plataformas,
herramientas y aplicaciones virtuales que se está utilizando.
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA):
Para trabajo autónomo, orientaciones didácticas, revisión de información e
interacción asincrónica y asincrónica.

Zoom y BigBlueButtonBN:
Comunicación
sincrónica,
para
clases virtuales a
través
de
videoconferencias.

Educaplay:
Herramienta multimedia para
realizar
actividades
interactivas (gamificación).
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Kahoot:

Se
presentarán
actividades interactivas
(gamificación).

Quizizz:
Aplicación para crear
realizar actividades
interactivas.

Socrative:
Gestor de la participación de
los estudiantes en el aula en
tiempo real, actividades y
evaluaciones interactivas.

ThatQuiz:
Es un sitio de web para
maestros y estudiantes.
Les
facilita
generar
ejercicios y ver resultados
de manera muy rápida.
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GENIALLY:
Herramienta para crear
contenidos interactivos
y trabajo colaborativo.

Padlet:
Plataforma digital que
permite crear murales
colaborativos.

Esta nueva manera de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje trae consigo
retos para los docentes, padres de familia y estudiantes, el mismo está basado en
desarrollar la creatividad, competencias y habilidades que orientan todo el diseño
curricular; en donde el estudiante es el actor central del proceso educativo. Siendo
mediado por un equipo docente y recursos didácticos virtuales que de manera
colaborativa y multidisciplinaria gestionan el proceso educativo, los docentes guían,
orientan, acompañan y motivan de manera continua el autoaprendizaje en los
estudiantes, a través de diferentes medios:
Es por ello que se recomienda organizar un área apropiada de estudio en su hogar
para su representada, evitando así las interrupciones. Señalamos las siguientes
orientaciones:
Para estudiar en esta modalidad necesitas autodisciplina, actitud crítica y
perseverancia, además debes ser capaz de:
 Organizarse de acuerdo al horario de clases propuesto por la institución y
los docentes en función al cronograma escolar régimen Sierra- Amazonía
2020 -2021.
 Asistir puntualmente y con vestimenta adecuada a cada una de sus clases
en vivo por video colaboración (virtual, zoom).
 En las reuniones virtuales en zoom o en otra aplicación de video
colaboración al ingresar registrar su nombre y apellido para constancia del
registro de asistencia.
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Tener al alcance el material que vaya a utilizar: libro digital, cuaderno u
hojas recicladas, lápiz, esferos, borrador y calculadora; según la materia.
Comunicarse afectivamente.
Ingresar continuamente a la Plataforma Virtual con las credenciales
asignadas, a revisar los recursos didácticos sugeridos, enviar trabajos y
participar activamente de las actividades en línea propuestas por los
docentes de cada asignatura, en el tiempo establecido.
Realizar las actividades de consolidación propuestas en la plataforma
virtual durante las fechas de tiempo establecidas.
No cambiar contraseñas asignadas para evitar inconvenientes al ingresar a
sus aulas virtuales del Entorno Virtual de Aprendizaje.
Utilizar las herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática
Comprender tu realidad natural y sociocultural
Actuar como ciudadano responsable para lograr tu desarrollo humano
integral.
Manejar tus emociones en la interrelación social y aprender de forma
continua.
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