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REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO, BAJO UN MODELO DE ALTERNANCIA Y CON 

MANEJO DE AULAS HÍBRIDAS  

 
Es conocido que en poco tiempo la vida de las personas ha tomado un rumbo diferente y se 
ha transformado. Hemos pasado del universo del mundo exterior, al universo de la casa y 
de las pantallas. Para todos, la manera de abordar la nueva realidad ha sido un reto, pero 
en especial para las niñas que están aprendiendo a conocer y entender el mundo. Es 
importante tener presente que, a pesar de la contingencia, el buen cuidado y la 
estimulación siguen siendo fundamentales; ellas continúan creciendo, continúan 
necesitando procesos intencionales de estimulación, acompañamiento y acciones 
provocadoras para su desarrollo.  
 

El Colegio Santa Francisca Romana está comprometido con el desarrollo del potencial 
humano de todas y cada una de sus estudiantes, a través de un proyecto educativo que 
logra el balance entre excelencia académica y cultivo del ser interior. Lograr este propósito 
en el contexto de pandemia ha sido todo un reto, que inicialmente nos llevó al desarrollo 
de la propuesta de Pachas En Línea, para atender la educación a través de la virtualidad, 
con profesores y estudiantes en aislamiento social preventivo. Teniendo en cuenta las 
necesidades de Preescolar, el Colegio ha trabajado constantemente para favorecer, en las 
niñas, el desarrollo de habilidades desde todas las dimensiones del ser, fundamentadas en 
los pilares del aprendizaje, como son: el juego, la exploración, las artes y la literatura; y 
teniendo presente que la construcción de unas bases sólidas será esencial para la 
adquisición de futuros aprendizajes.  
 

Este propósito sólo es posible con la consolidación del equipo casa-colegio, con un trabajo 
colaborativo esencial ya que, por la etapa de desarrollo en que están las niñas, la autonomía 
e independencia están en formación y esto hace que la presencia de un adulto sea 
indispensable, como orientadora y generadora en el proceso. 
 

Actualmente nos encontramos iniciando una nueva etapa, la del retorno gradual, progresivo y 
seguro a la presencialidad, bajo una modalidad de alternancia; esto ha implicado un gran trabajo en 
materia de bioseguridad, logrando un entorno seguro para toda la comunidad educativa. Al mismo 
tiempo, ha requerido ajustes en prácticas pedagógicas para favorecer el aprendizaje y desarrollo de 
nuestras Pachas, con la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas, que permitan una experiencia 
educativa de alta calidad en un aula de clases con formato híbrido o mixto, en el que comparten 
simultáneamente estudiantes en presencialidad y estudiantes en virtualidad.  
 
En este documento presentamos información general sobre el proyecto educativo de nuestro Colegio 
en Preescolar, mostrando los 5 componentes fundamentales que lo sustentan, adaptados a las 
necesidades de educación en modalidad mixta (presencial y virtual) que demanda el entorno de hoy. 
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Integra nuestro interés por brindar una educación de excelencia académica, al tiempo que buscamos 
y cuidamos el bienestar de todas y cada una de nuestras estudiantes. El documento ha sido elaborado 
a partir de reflexiones colectivas entre colegas de Redcol, reflexiones con los directivos docentes 
del Colegio y construido en compañía de María Ángela Botero, Coordinadora de Preescolar 
y de Zoraida Hernández, Coordinadora Académica; presenta el marco bajo el cual el Colegio 
Santa Francisca Romana actualiza su proyecto educativo para responder a las condiciones 
de la realidad actual, cumpliendo con la misión para la cual fue creado, respetando las 
decisiones familiares de continuar en la presencialidad o en aislamiento preventivo, 
cuidando la seguridad de toda la comunidad educativa y velando por la calidad de la 
enseñanza – aprendizaje en el contexto de las aulas híbridas, de manera que tanto las 
estudiantes en la presencialidad como aquellas que continúan en la virtualidad puedan vivir 
una experiencia educativa en pro de su desarrollo integral. 
 
Esta situación nos ha demandado una actitud de aprendizaje permanente, con la cual seguiremos 
adelante, incorporando elementos de la retroalimentación de los diferentes grupos que conforman 
nuestra comunidad educativa, atentos a enriquecer nuestra mirada a partir de buenas prácticas en el 
país y en el mundo, y evidenciando nuestra pasión por la educación. 
 

 

 

Liliana Arango González     María Ángela Botero Salas 
Rectora     Coordinadora de Preescolar 
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ESENCIALES DEL MODELO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020 – 2021: 

 
Experiencias como la vivida en esta época de pandemia nos han hecho revisar aquellos aspectos 
esenciales para guiar la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones en nuestra práctica 
cotidiana. Esos esenciales del modelo educativo para el año escolar 2020 – 2021 son los siguientes: 
 

 
 
1. Cuidado de la Comunidad Pacha. La ética del cuidado ha inspirado nuestro currículo, pero 

también nuestra herencia franciscana mantiene como prioridad el velar por la seguridad y el 
bienestar de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa. Hoy más que 
nunca, esa mística Pacha que nos caracteriza, se convierte en una fortaleza que guía las decisiones 
y las prácticas en el día a día. 
 

2. Conexión Interpersonal: Creación de Vínculo. Somos seres sociales y en la virtualidad se dificulta 
la comunicación y la construcción de interacciones estrechas, que nos permita afianzar la 
confianza mutua. Es por esta razón que en este contexto mediado por la virtualidad resulta 
indispensable un trabajo deliberado para abrir nuevos canales de comunicación y facilitar el apoyo 
a las estudiantes y a sus familias para adaptarse a esta nueva realidad. La labor de los Directores 
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de Grupo, de los Coordinadores de Sección y de las Psicólogas de cada sección resulta 
fundamental para asegurar que cada una de nuestras Pachas se sienta acogida y apoyada. 

 

3. Autogestión del Aprendizaje. Estudiantes que Aprenden a Aprender. El aprender a aprender ha 
sido identificada como una de las principales habilidades del siglo XXI. El gran reto es diseñar 
pedagogías para lograr el desarrollo de esta habilidad, algo que venimos trabajando desde hace 
varios años con apoyo de la Fundación Trilema de España. En este momento de educación 
mediada por la virtualidad ha resultado de vital importancia sistematizar las prácticas pedagógicas 
que contribuyen al desarrollo de esta habilidad, con el fin de que cada estudiante esté en 
capacidad de monitorear su proceso para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos por el 
docente. A partir del año escolar 2020 – 2021, todos los docentes en su planeación incorporaron 
metas y actividades para contribuir al desarrollo de la metacognición y la autogestión del 
aprendizaje por parte de sus estudiantes. 

 

4. Docentes como Facilitadores del Aprendizaje, con uso de TIC y Pedagogías Activas. Hace dos 
años y medio el Colegio Santa Francisca Romana hace parte de la Red de Escuelas Que Aprenden 
EQAp, de la Fundación Trilema de España. Esto nos ha permitido reforzar y sistematizar el uso de 
pedagogías activas para favorecer la comprensión de las estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje; como lo afirmábamos en la introducción, para que las estudiantes aprendan más y 
mejor. Desde antes del aislamiento social preventivo, reforzamos y enriquecimos el uso de 
metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos, las Estrategias de Aprendizaje 
Cooperativo (estrategias para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo), las Estrategias 
para hacer el Pensamiento Visible (metodología diseñada por el Proyecto Cero de la Universidad 
de Harvard) y prácticas para la valoración formativa continua. Con la llegada del aislamiento, estas 
pedagogías activas han resultado fundamentales para superar los obstáculos que representa la 
dificultad de interacción social en la virtualidad, interacción que resulta clave para el desarrollo 
humano y el aprendizaje. Gracias al liderazgo de los docentes del Departamento de Informática y 
Tecnología, hemos logrado que en muy corto tiempo todos los docentes avancen de manera 
significativa en la inclusión de herramientas TIC en sus prácticas de aula. Seguiremos ese proceso 
de aprendizaje permanente, de vital importancia para diseñar nuevas estrategias en el nuevo 
contexto escolar, que mezclará la presencialidad con la virtualidad. 
 

5. Desarrollo de Competencias Disciplinares y Competencias para la Vida. Hoy más que nunca 
resulta evidente que la escuela debe prestar atención al desarrollo de competencias propias de 
cada disciplina, pero también al desarrollo de competencias que transcienden las disciplinas y que 
se convierten en aquellas que facilitan la adaptación de las personas a diferentes contextos, 
cambiantes, complejos, en donde no hay respuestas correctas y se requiere la innovación a partir 
de trabajo en equipo.  

 

Es por eso que desde el año escolar 2020 – 2021 reforzaremos una iniciativa en la que ya veníamos 
trabajando y que implica que cada docente desde sus planeaciones contempla el aporte al 
desarrollo de competencias para la ciudadanía global: investigar el mundo, reconocer 
perspectivas, comunicarse efectivamente y tomar acción. Se trata de competencias propuestas 
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por la OECD como marco para la formación de ciudadanos globales, adoptadas por PISA en 2018 
y las que el Colegio conoció e inició su implementación desde agosto de 2016.  
 
Como complemento de estas competencias, cada docente igualmente incluye desde este año 
escolar su aporte al desarrollo de las competencias socioemocionales de las estudiantes de su 
clase, con el fin de que todos contribuyamos de forma deliberada a estas dimensiones del cultivo 
del ser interior de nuestras Pachas. 

 
6. Aprendizaje Permanente y en Red. El Colegio Santa Francisca Romana ha identificado la 

importancia de estar en contacto con otras instituciones para enriquecer su mirada de la 
educación, identificar buenas prácticas que puedan resultar útiles para el aula y asegurar una 
cultura de aprendizaje permanente. Desde mayo de 2018 hacemos parte de la Red de Escuelas 
Que Aprenden de la Fundación Trilema de España y desde diciembre de 2018 somos reconocida 
como una Escuela Transformadora que hace parte de la Red Ashoka para la innovación social. 
Más recientemente, como miembros de Redcol, contamos con una red de colegios en donde el 
contacto permanente entre pares docentes y directivos docentes enriquece nuestra práctica. Este 
aprendizaje permanente y en red nos permite ser un claro ejemplo de una escuela que aprende. 

 
7. Gestión del Cambio Escolar. La rápida necesidad de adaptación al entorno generado por la 

pandemia hizo evidente la importancia de contar con un modelo de referencia para la gestión del 
cambio escolar. En el Colegio Santa Francisca Romana hemos tenemos presente el modelo de 
gestión del cambio propuesto por la Fundación Trilema, el Modelo Rubik, y que nos facilita el 
trabajo deliberado y sistemático en torno a seis ejes fundamentales de la gestión escolar: 
liderazgo, organización, currículo, metodologías, evaluación y personalización. Contar con este 
modelo facilita la toma de decisiones en entornos complejos y la consideración de las diferentes 
variables claves para el buen funcionamiento del Colegio, en el cumplimiento de su misión. 
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CONTEXTO PARA EL REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y 
SEGURO 
 
La decisión del retorno a las clases se da teniendo en cuenta los siguientes aspectos que hacen parte 
del contexto actual: 
 
1. Evolución de la pandemia. Durante varias semanas, se ha registrado disminución en los casos 

nuevos de Covid-19 en la ciudad de Bogotá. Existe adicionalmente una mayor conciencia de la 
puesta en práctica de las medidas preventivas y contamos con una mayor preparación de los 
sistemas de salud para atender las personas que lo requieran. 
  

2. Necesidad de retomar paulatinamente la actividad social. En general somos seres sociales, pero 
especialmente los niños y jóvenes requieren de la interacción social para su aprendizaje y 
desarrollo en las diferentes dimensiones del ser. La actividad social resulta fundamental para el 
desarrollo socio emocional y para la prevención y manejo de los problemas de salud mental. 

 

3. Asesoría de expertos en bioseguridad. De la mano de Redcol, el Colegio ha contado con asesoría 
de expertos para tomar decisiones y preparar sus protocolos de bioseguridad de cara a un regreso 
a la presencialidad en un ambiente seguro. Estos expertos incluyen por un lado a Gressa, con el 
Viceministro de Salud Iván Darío González y por otro lado al Dr. Julio César Castellanos, Director 
del Hospital Universitario San Ignacio.  

 

4. Apertura en la ciudad de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá definió la posibilidad de regreso a la 
presencialidad de manera gradual, progresiva y segura, lo que nos permite poner en marcha el 
plan de apertura del Colegio con la presencia del 35% de las estudiantes cuyas familias estén 
interesadas en adoptar la propuesta de alternancia descrita en este documento. 

 

5.  Asesoría de expertos en educación y en tecnología. Para la definición del modelo educativo a 
seguir en una presencialidad que implica el manejo de clases híbridas, con estudiantes en el salón 
de clases al tiempo en que hay estudiantes conectadas desde la virtualidad, contamos con 
asesoría que contribuyó a la definición de la propuesta. Esta asesoría incluyó a Reimagine 
Education Lab y también de la Fundación Trilema de España. Lo anterior se complementó con 
asesoría en temas de uso de tecnología en el aula de clases, por parte de la empresa de consultoría 
Azurian. 
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LINEAMIENTOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 
Las condiciones para el regreso a las aulas de manera gradual, progresiva y segura siguen los 
lineamientos preestablecidos por Redcol y que se presentan en el siguiente diagrama. Por ahora 
avanzamos de la fase cero de preparación, al inicio de la fase 2 de consolidación. 
 

 
 
El Colegio ha sido habilitado por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del Distrito para la 
reapertura gradual, progresiva y segura a partir del martes 13 de octubre, teniendo en cuenta entre 
otros el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad correspondientes. Adicionalmente, por 
iniciativa de Redcol, la firma Bureau Veritas realizó una auditoría a la implementación de dichos 
protocolos de bioseguridad, luego de la cual el Colegio obtuvo la certificación Safe Guard por 
cumplimiento. La versión actualizada de los protocolos de bioseguridad pueden consultarse en la 
página web del Colegio www.csfr.edu.co 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extracurriculares 

http://www.csfr.edu.co/
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FECHAS CLAVE Y CONDICIONES DE REGRESO A LAS AULAS 

 
Las fechas clave para la apertura de las aulas del Colegio Santa Francisca Romana son las siguientes: 
 

 
 

 
Condiciones para el Regreso a las Aulas: 
 
Frecuencia. La frecuencia de la presencialidad será establecida por semanas. Inicialmente se concibe 
la presencialidad una semana sí, una semana no, pero dicha frecuencia dependerá del número de 
familias que escojan la presencialidad y del límite establecido por la alcaldía de Bogotá. 
 
Días. Los días de asistencia serán definidos por la Alcaldía. Para el mes de octubre, será posible la 
presencialidad de lunes a viernes. 
 
Clusters. Todas las estudiantes que asistan al Colegio serán asignadas a un subgrupo o cluster, único 
grupo con el que interactuarán a lo largo del día. Los turnos para lavado de manos, para hora del 
almuerzo, así como los lugares para disfrutar en el recreo, serán organizados por clusters. Poco a poco, 
de acuerdo con la evolución de la pandemia, se podrá ir permitiendo la interacción entre los mismos, 
de acuerdo con las fases establecidas para las condiciones de bioseguridad. Las estudiantes asignadas 
al cluster 1 inician la primera semana de presencialidad, es decir, el martes 13 de octubre; las 
estudiantes asignadas al cluster 2 inician la segunda semana de presencialidad, es decir, el lunes 19 de 
octubre.  
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Clases híbridas. El Colegio velará por el buen nivel académico de las experiencias de aprendizaje que 
ofrece a todas sus estudiantes, tanto las que están en presencialidad, como aquellas que acceden a la 
jornada escolar a través de la virtualidad. Los docentes por lo tanto, planearán sus clases para atender 
de manera simultánea el grupo de estudiantes presentes en el aula de clases con aquellas que se 
conectan en línea. Para ello han sido dotados los salones de clase con las herramientas tecnológicas 
necesarias, y se ha accedido a la versión GSuite Enterprise, cuyas aplicaciones se encuentran 
disponibles para enriquecer las metodologías pedagógicas. En Preescolar se contará con la 
herramienta tecnológica Seesaw y en Primaria y Bachillerato se hará uso de Classroom. 
 
Distanciamiento. En los salones de clases y en el comedor se respetará un distanciamiento de 2 
metros entre estudiantes, como medida preventiva para reducir riesgos de contagio. 
 
Servicio de Almuerzo. El horario del servicio de almuerzo será el definido para las estudiantes en la 
presencialidad. Se manejarán los mismos turnos de horario para almuerzo que se manejaban antes 
del aislamiento social preventivo. Adicionalmente, se reasignarán zonas de almuerzo para los clusters 
con el fin de respetar el distanciamiento de 2 metros. La tarifa del servicio de almuerzo será 
establecida de manera proporcional a la tarifa mensual aprobada por la Secretaría de Educación para 
el año escolar 2020 – 2021, de acuerdo con las semanas de presencialidad al mes. Por cada semana 
de presencialidad se cobrará el 25% de la tarifa mensual. 
 
Servicio de Transporte. La tarifa del servicio de transporte será establecida de manera proporcional a 
la tarifa mensual aprobada por la Secretaría de Educación para el año escolar 2020 – 2021, teniendo 
en cuenta el sobrecosto que genera el uso de la mitad del cupo en cada vehículo. Por cada semana de 
presencialidad se cobrará el 37.5% de la tarifa mensual. Esta tarifa podrá reducirse en la medida en 
que sea posible contar con un mayor número de estudiantes por ruta.  
 
Las estudiantes que lleguen al Colegio a pie, en vehículos particulares, o en un medio de transporte 
diferente a las rutas escolares, ingresarán por la puerta peatonal “entrada de Carulla”, en donde se 
manejarán las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad para tal fin. 
 
Opción de elegir alternancia vs. virtualidad. La presencialidad de las estudiantes será una opción para 
cada una de las familias, quienes firmarán un consentimiento informado en caso de elegir la asistencia 
al Colegio. Se permitirá el paso de una modalidad a otra, teniendo en cuenta que se realice el trámite 
con suficiente anticipación para hacer los ajustes correspondientes y teniendo en cuenta que el 
servicio de transporte especialmente demanda mayores tiempos de coordinación. 
 
Alistamiento de espacios. Los espacios para el recibimiento de las estudiantes se han ajustado 
teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cada cluster contará con la asignación a un salón 
de clases, en el que transcurrirá la actividad escolar. Estos espacios estarán acondicionados con 
recursos materiales y tecnológicos para facilitar las clases híbridas, con la participación simultánea de 
estudiantes en la presencialidad y en la virtualidad. Igualmente contarán con las medidas de 
bioseguridad establecidas en el protocolo de bioseguridad. Los espacios comunes tendrán acceso 
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restringido, con el fin de asegurar que son usados diariamente por un solo cluster, o por otro cluster 
previa limpieza y desinfección. Adicionalmente, a cada cluster le será asignada una zona para la 
recreación o para actividades al aire libre durante la jornada escolar, sin entrar en contacto con otros 
clusters inicialmente, de acuerdo con las fases establecidas en el protocolo de bioseguridad, para poco 
a poco ir habilitando mayores opciones de interacción según la evolución de la pandemia. Los detalles 
en materia de bioseguridad para el manejo de los espacios se pueden conocer en el protocolo de 
bioseguridad. 
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LOS CINCO COMPONENTES DEL MODELO EDUCATIVO  

EN PREESCOLAR 
 

1. Talento humano: es todo el grupo de personas que estamos al servicio y cuidado de 
las niñas. 

 
2. Recursos: son los elementos y materiales que se entregan a las estudiantes para 

facilitar la estimulación de las niñas, acordes a su etapa de desarrollo. 
 

3. Práctica Pedagógica: son las metodologías y actividades a través de las que los 
docentes promueven la estimulación, el desarrollo y el aprendizaje de las niñas a 
través de los medios digitales y de los recursos disponibles para el aula de clases en 
modalidad mixta. 

 
4. Seguimiento al desarrollo: observaciones y evidencias que permiten conocer a cada 

una de las niñas de acuerdo con los logros y retos individuales en su etapa de 
desarrollo. 

 
5. Acompañamiento: son las estrategias de soporte y apoyo a las familias, que ofrece 

el Colegio, para la implementación del programa del preescolar en modalidad mixta, 
con estudiantes en presencialidad y otras en virtualidad. 
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Componente 1: Talento Humano 
 

CARGO ACCIONES 

Directora de Grupo ● Establece metas de desempeño, teniendo en cuenta la etapa 

de desarrollo. 

● Realiza clases sincrónicas,asincrónicas y autónomas. 

● Mantiene comunicación continua con los padres. 

● Mantiene comunicación continua con todo el equipo que 

interviene en el proceso de formación de las estudiantes. 

● Hace seguimiento a los casos particulares, en conjunto con el 

equipo interdisciplinario. 

● Acompaña a las familias, de acuerdo con la situación 

individual. 

Equipo 
de 
Docentes 

● Establecen las metas de desempeño, teniendo en cuenta la 

etapa de desarrollo. 

● Realizan clases sincrónicas y autónomas. 

● Comunican, al equipo de apoyo, las observaciones sobre las 

estudiantes, para implementar las acciones de 

acompañamiento necesarias. 

● Se comunican con los padres en las situaciones que se 

requiere. 

Learning Center ● En encuentros sincrónicos, con grupos pequeños, ofrece 

apoyo a las estudiantes que presentan necesidades de 

refuerzo, en alguna de las habilidades requeridas para la 

adquisición del segundo idioma. 

Terapeuta 

Ocupacional 

● Realiza encuentros sincrónicos o asincrónicos con las 

estudiantes, para estimular procesos sensoriales, de 

organización y de motricidad, en todos los niveles de 

preescolar. 

● Acompaña en los procesos terapéuticos que se dan con 

profesionales externos. 

● Apoya a las estudiantes que lo requieren, dando estrategias 

para favorecer su desarrollo. 
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● Acompaña al equipo interdisciplinario en el seguimiento al 

desarrollo. 

Psicóloga ● Realiza encuentros sincrónicos con las estudiantes de todo 

preescolar. 

● Hace seguimiento al bienestar emocional de las estudiantes. 

● Apoya a las familias que lo soliciten, en el aspecto emocional. 

● Acompaña en los procesos terapéuticos que se dan con 

profesionales externos. 

● Acompaña al equipo interdisciplinario en el seguimiento al 

desarrollo 

Coordinadora 

de 

Sección 

● Orienta y acompaña a los docentes en la implementación del 

programa educativo. 

● Coordina los recursos de tiempo, talento humano, materiales, 

formación y seguimiento al desarrollo, necesarios para la 

implementación del programa. 

● Genera planes de acción a corto y mediano plazo. 

● Mantiene comunicación continua con docentes, con el 

equipo de apoyo y con las familias. 

Coordinadora 
Académica 

● En equipo con la coordinadora de sección, planea y sigue la 

ejecución del plan académico. 

● Estable ajustes al plan académico de acuerdo con las 

necesidades. 

Rectora ● Genera las políticas de servicio idóneas para el Colegio, 

acordes con su proyecto educativo y con la filosofía 

institucional. 

● Vela por el cumplimiento de los planes de acción que se 

desarrollan. 

● Acompaña a los padres de familia de manera general y 

particular cuando se requiere. 

● Garantiza la calidad en el servicio del cuidado de la primera 

infancia. 

● Trabaja de la mano con los coordinadores y apoya el ajuste 

de los componentes y servicios de acuerdo con las 

necesidades de las niñas y sus familias. 

 

Soporte Técnico ● Atiende las necesidades en el uso de herramientas virtuales. 
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Componente 2: Recursos 
 
Los recursos son los elementos y materiales que se entregan a las estudiantes para 
favorecer su  estimulación. Este componente contempla dos tipos de recursos:  
 
1. Tecnológico. Para algunas familias que han requerido dispositivos para el desarrollo de 

las actividades y las clases, el Colegio ha ofrecido el préstamo de iPads, considerando 
que el medio principal de relacionamiento que se dispone actualmente es a través de 
internet. Además de los equipos, en la página dispone de videos tutoriales para enseñar 
el uso de las plataformas y la página institucional donde encuentran toda la información 
y el material necesario para el trabajo en la virtualidad.  
 
Para el ingreso a Pachas En Línea se requiere de un dispositivo con buena conectividad. 
En la página www.csfr.edu.co/pachas_en_linea, en la pestaña ubicada a la izquierda, 
“Preescolar - 3°”, los padres de familia y las estudiantes, encuentran los siguientes 
títulos: 
 

- La agenda en línea Pj a 1°, contiene las actividades, que se programan para 
realizar en casa diariamente y acceder a ellas, de Kinder 4 a Transición. Dentro 
del calendario está un botón para cada uno de los niveles de Preescolar. Al 
activarlos encuentra las planillas del día con la descripción de las tareas, los 
objetivos, los materiales y los pasos para su desarrollo.    

- Horarios de PreJardín a Primero, presentan la programación de las clases por 
Google Meet de cada curso, de Kinder 4 a 1º. 

- El Kit de actividades de preescolar, contiene las instrucciones de cada una de las 
enviadas en la caja de herramientas de Pachita exploradora, al cierre del año 
escolar 2019 – 2020. 

 
Para el regreso a la presencialidad de forma gradual, progresiva y segura, se han dotado las 
aulas con una serie de recursos tecnológicos de manera que se facilite el manejo simultáneo 
de los proceso de enseñanza y aprendizaje con estudiantes en la presencialidad y 
estudiantes haciendo uso de la virtualidad (modalidad mixta). Estos recursos incluyen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csfr.edu.co/pachas_en_linea
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RECURSO 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Phidias Plataforma web para la comunicación y el registro de 

información del seguimiento a las estudiantes. 

Pachas En Línea 

Symbaloo. 

Un tablero en línea con recursos sobre: lectura en línea, 

aprendizaje, juegos, animales y programación. 

Pachas En Línea 

Let´s move. 

Cápsulas de ejercicios, guiados por profesores del 

Departamento de Educación Física, para entrenar en 

familia. 

Pachas En Línea  

Arte y cultura. 

Enlaces con información sobre el mundo de la danza, el 

arte, el teatro y la pintura. 

Pachas En Línea  

Recursos y herramientas. 

Recursos y tutoriales construidos por los docentes para 

el acceso y el manejo de las diferentes herramientas 

virtuales.  

Seesaw Herramienta tecnológica orientada a estudiantes de 

edad preescolar. Es un portafolio digital que permite 

almacenar y compartir materiales educativos creados en 

clase, entre estudiantes y profesores.  

Google Suite Enterprise El Colegio en el mes de agosto, adquirió la licencia para 

uso de la versión más completa de la Suite de Google, la 

cual cuenta con diferentes aplicaciones para enriquecer 

la experiencia educativa. Estas aplicaciones están en 

constante actualización y desarrollo, lo que nos permitirá 

estar a  la vanguardia en herramientas tecnológicas para 

el aula (Meet, Gmail, WhatsApp, calendario, etc) que 

posibilitan el desarrollo de las clases, comunicaciones y 

otros para el trabajo en la virtualidad. 

Aula Total Dispositivo para uso como tablero, al proyectar el trabajo 

del profesor de manera simultánea tanto a las 

estudiantes en la presencialidad como a las estudiantes 

en virtualidad. Cumple la función de tablero en el aula de 

clases híbrida o mixta. 

Apple TV Para facilitar la proyección de material audiovisual en el 
aula presencial. 

Conexión a Internet Con capacidad para atender el flujo de información de 

estudiantes y profesores, haciendo uso de filtros para 

garantizar la restricción del acceso a información 

indebida que ponga en riesgo a las estudiantes. 
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Computador portátil Computador de última generación para uso en el aula 

por parte de los docentes. 

Parlantes Para facilitar el audio de los materiales audiovisuales 

presentados por el docente; estos a su vez permiten a las 

niñas en la presencialidad escuchar las voces de las 

estudiantes que se encuentran en sus casas conectadas 

desde la virtualidad. 

 
2. Materiales. El Kit de herramientas, enviado el semestre anterior por el colegio, es un 

soporte al trabajo que se desarrolla a través de las clases en línea y de la plantilla 
desarrollados inicialmente. Este consiste en una serie de actividades planeadas para 
estimular todas las dimensiones del ser y para fortalecer múltiples habilidades. Ofrece 
otras alternativas de aprendizaje en casa; cada actividad propuesta está organizada en 
una bolsa individual y contiene los elementos necesarios para desarrollarlas. Las 
instrucciones, paso a paso, están disponibles en la página en el link del kit.  
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Componente 3: Práctica Pedagógica 
 

En el Colegio Santa Francisca Romana se habla de práctica como la estructura alrededor de 
la cual se crean las condiciones para garantizar la continuidad del aprendizaje, respetando 
etapas y ritmos de aprendizaje, usando el canal virtual. Contempla cuatro aspectos 
fundamentales que son: currículo, formación docente, metodología y conexión entre los 
miembros de la comunidad. 
 
Pasar de la presencialidad a la conexión virtual y más recientemente a la modalidad mixta 
implica realizar algunos ajustes:  
 
Ajustes en Tiempos: 
 
En cuanto al tiempo, replantear los momentos en función de clases, descansos, efectividad 
en los periodos de atención e intensidad de exposición de las pantallas entre otros, sumado 
al compromiso de mantener un equilibrio en todas las asignaturas asegurando una 
formación integral, ha sido un reto. Pasamos del trabajo en grupos completos a grupos 
divididos para asegurar mayor calidad en la interacción con las estudiantes; los tiempos de 
clase y de la jornada diaria se modificaron, teniendo en cuenta los aspectos mencionados 
anteriormente y la variación entre los encuentros sincrónicos y autónomos.  
 
Con el inicio de la modalidad mixta, la jornada escolar se desarrollará de la siguiente 
manera: 

Timbres de Clase Año 2020-21* 

 
*Timbres planteados para Modalidad Mixta (Presencialidad en alternancia, de manera simultánea con estudiantes en 
virtualidad) 
LDM: Lavado de manos 
DG: Dirección de Grupo 
REC: Recreo 
AL: Almuerzo 
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DOS SEMANAS DE OCTUBRE (13 al 23 de octubre)  

1.  En las dos semanas de octubre del 13 al 16 y del 19 al 23, se desarrollarán las clases en 
forma sincrónica de 7:30 a 11:30. Las dos primeras horas del martes 13 de octubre y del 
lunes 19 de octubre serán dedicadas al tema de Bioseguridad con todas las estudiantes, 
tanto virtualidad como presenciales. 

2. En la tarde se enviarán actividades para trabajo autónomo a través de Seesaw .  

3. Para las niñas que vienen al colegio la franja de 11:30 a 2:00 será una franja de 
desplazamiento y almuerzo. Para las niñas que toman las clases de manera virtual será 
una franja de almuerzo y descanso.    

4. El Horario de las dos horas asincrónicas en cada sección se maneja de la siguiente 
manera: 

SECCIÓN 
TIEMPO 1 

Asincrónico  
TIEMPO 2 

Asincrónico 

Preescolar 
***25 minutos actividad en 

Seesaw 
1:05 - 1:45 pm 

***2:00 - 2:25 pm 
DG con variaciones 
de acuerdo al nivel. 

Primaria 
De la Hora 6 que es de 1:40 a 2:25 

se toman solo los últimos 25 
minutos de clase, de 2:00 - 2:25 

2:25 a 3:10 pm 
 

Hora 7   

Bachillerato  
Bajo 

2:00 - 2:40 pm 2:40 - 3:20 pm 

Bachillerato  
Alto 

2:00 - 2:40 pm 2:40 - 3:20 pm 

 
Los encuentros de Dirección de Grupo en la mañana y en la tarde, tienen como propósito 
velar por el bienestar de nuestras niñas, para conocer cómo se encuentran, tomar asistencia 
y comentar sobre cómo abre y cierra el día. Son espacios compartidos con el Director de 
grupo y el Codirector en los que se socializa, comparten y conocen diferentes facetas de las 
estudiantes del curso; se desarrollan actividades como: presentar a su mascota, parte 
favorita de su casa, practicar diferentes actividades, desfiles de disfraces, manualidades, 
culinaria, juegos, entre otras.   
 
Sumado a lo anterior, los encuentros que se realizaban inicialmente con los padres los días 
1 previo a la dirección de grupo se modifican y se establece la realización de encuentros en 
grupos pequeños de todos los niveles con la coordinadora de preescolar y la psicóloga, para 
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hacer seguimiento al proceso, para atender necesidades e inquietudes y para mantener una 
comunicación continua que consolide el trabajo de equipo casa-colegio.  
 
 
Ajustes en Currículo: 
 
Ajustes en el currículo, que involucran la priorización de las metas asegurando mantener 
todas las asignaturas, considerando que cada una de ellas forma parte de la estructura de 
las dimensiones del ser: corporal, comunicativa, cognitiva, socioafectiva, ético-espiritual y 
estética, propuestas al inicio del año escolar; la revisión de la planeación diaria y el diseño 
de nuevas estrategias teniendo en cuenta el seguimiento a la etapa de desarrollo; la 
organización de la secuencia didáctica; y la atención a las necesidades de las estudiantes.  
 
 
Ajustes en Clases Sincrónicas y Asincrónicas: 
 
Iniciando el año escolar en modalidad virtual se planteó un horario variando entre clases 
sincrónicas, asincrónicas y actividades autónomas, con los grupos completos para algunas 
asignaturas y con grupos divididos para proyecto , español, matemáticas e inglés 
especialmente. En alternancia, el horario se modifica teniendo en cuenta que la jornada 
pasa a ser completa hasta las 3:30 p.m. (después de las dos semanas iniciales);  las 
asignaturas pasan a ser en su mayoría sincrónicas, con pausas activas frecuentes, 
fomentando la interacción entre el grupo, cuidando el bienestar, los periodos de atención 
y de fatiga. El horario de toda la jornada es el mismo para las estudiantes que están en casa 
como para las que están en el colegio, tanto de las clases como los tiempos de descanso y 
de alimentación. 
 
En la experiencia, de acuerdo al seguimiento realizado en los diferentes niveles, hemos 
identificado que los encuentros sincrónicos tienen mayores beneficios dado que las 
estudiantes prefieren socializar con sus compañeras, pueden atender sus dudas y 
necesidades de manera inmediata y se sienten más cercanas a la vida escolar a la que 
usualmente estaban acostumbradas. Estos encuentros también permiten cumplir con el 
propósito de hacer un acompañamiento más riguroso al proceso de aprendizaje y, en 
especial, con la intención de fortalecer los vínculos entre docentes y entre pares. Los 
encuentros asincrónicos que están implementados en el momento son efectivos en algunas 
clases en transición. Poco a poco vamos formando a nuestras estudiantes para que puedan 
desarrollar sus actividades de manera más autónoma, entendiendo que pueden trabajar de 
manera independiente en algunos espacios de tiempo y acudir a su profesor sólo en caso 
de ser necesario; esto implica un poco más de práctica teniendo en cuenta su desarrollo. 
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Ajustes en Estrategias Pedagógicas: 
 

Este año continuamos con nuestra propuesta de aprendizaje basado en proyectos. En 

modalidad virtual, para el primer periodo, en todos los niveles se ha estado trabajando 

sobre el tema “Todo acerca de mi”, cada uno desde una perspectiva diferente, relacionada 

con la experiencia de vivir el colegio en casa, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo y 

aprendizaje, intereses de las estudiantes y el plan académico. Partiendo de una actividad 

desafiante, se realizó un ejercicio de metacognición inicial, se establecieron los hilos 

conductores y las diferentes tareas, las cuales se han trabajado desde el comienzo del año 

escolar. En cada periodo se desarrollará un proyecto, basado en el plan curricular y 

atendiendo a los intereses de las niñas sobre temas cercanos a su entorno y realidad.  

Dentro de las tareas de cada proyecto se trabajan rutinas de pensamiento cuyo objetivo es 

precisamente, hacer el pensamiento visible; es lo que le permite al docente evidenciar 

cómo están pensando, interiorizando y avanzando en el aprendizaje. Las estudiantes se 

familiarizan poco a poco con responder a preguntas tales como: ¿Qué te hace decir eso? 

para justificar su respuesta, o a una rutina como antes pensaba, ahora pienso, después de 

estudiar sobre un tema. Aprender sobre lo que aprendo y cómo aprendo es uno de nuestros 

grandes objetivos en preescolar y en general en toda nuestra institución. 

De otra parte, orientados por el equipo INNOVA del Colegio, se está retomando el trabajo 

cooperativo desde los niveles K5 y Transición, con estrategias puntuales que permiten a las 

estudiantes cada vez más ser partícipes del trabajo conjunto buscando una meta común 

entendiendo que el rol de cada una es fundamental para alcanzarla. 

Todo el proceso formativo tiene un seguimiento y las actividades que se proponen permiten 

recoger evidencias de diferentes características que van indicando el progreso, fortalezas y 

aspectos a reforzar de cada estudiante. En preescolar no se realizan exámenes; la 

observación y valoración continua teniendo en cuenta metas basadas en las etapas de 

desarrollo son los elementos que permiten determinar el momento de aprendizaje en que 

se encuentra cada una de ellas. Cada uno de los docentes, en especial los directores de 

grupo tienen un conocimiento profundo de sus estudiantes desde todos los aspectos y vela 

por que en su proceso  todas  desarrollen las habilidades requeridas para alcanzar los 

aprendizajes esperados para cada etapa. 
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Componente 4: Seguimiento al Desarrollo 

 
En el Colegio Santa Francisca Romana nuestro propósito es hacer un seguimiento juicioso 
de cada estudiante, identificar sus características e intereses personales, su ritmo de 
desarrollo y su estilo de aprendizaje, para así valorar los avances individuales. El 
seguimiento permite compartir diferentes miradas e informaciones que son valiosas para 
conocer a cada una de las niñas y, hoy más que nunca, el equipo interdisciplinario y las 
familias son agentes claves en este proceso (equipo casa-colegio). 
 
Para el seguimiento al desarrollo, teniendo en cuenta el manejo de estudiantes desde la 
virtualidad de manera simultánea con estudiantes en la presencialidad, se hace uso de las 
siguientes estrategias: 
 

● Recopilación de evidencias: ha sido una estrategia permanente que permite 
observar y documentar el proceso de desarrollo y aprendizaje. La observación en la 
clase, las fotos, los videos y los audios, aportan información valiosa que dan cuenta 
de diversos aspectos del desempeño. El docente da retroalimentación sobre las 
actividades y en algunos momentos presenta nuevas estrategias para fortalecer 
aquellos aspectos que lo requieren. Al final del periodo, se entrega un informe 
descriptivo sobre el proceso de cada estudiante. 
 

● Trabajo en equipo con las familias: los padres de familia pueden compartir con el 
colegio las apreciaciones sobre el proceso de cada una de sus hijas en las diferentes 
actividades de su educación. Se busca fortalecer el trabajo casa-colegio.  

 
● Bajo la modalidad mixta, las sesiones de clase se realizan con el grupo completo de 

estudiantes puesto que simultáneamente se trabaja con el grupo que está en 
conexión remota con el que está de manera presencial. Para el seguimiento del 
proceso de cada una de las estudiantes, el equipo de docentes mantiene una 
comunicación continua. En caso  que se identifiquen necesidades de refuerzo, se 
establece un plan de acción atendiendo las características particulares de cada una.    
 

● Sesiones individuales o en pequeños grupos también se realizan para reforzar 
habilidades en situaciones particulares. Algunas estudiantes que no pueden 
desarrollar sus actividades durante la clase y requieren de manera especial un 
espacio de acompañamiento puntual, reciben ayuda del profesor. 
 

● Otra estrategia para el seguimiento al desarrollo es el acompañamiento que se 
realiza desde el Departamento de Psicología y Terapias a las estudiantes que asisten 
a algún apoyo con profesionales externos, manteniendo comunicación y haciendo 
seguimiento al proceso. 
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Componente 5: Acompañamiento a Familias 

 
Uno de los retos más grandes que consideramos tenemos en esta etapa que atravesamos, 
es el soporte emocional de los padres y/o cuidadores a las niñas. Ustedes son co-
reguladores y catalizadores de las emociones, por lo que es importante que estén 
preparados para enfrentar las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de 
esta etapa en la que continuamos con cuidados especiales por motivo de la pandemia. El 
equipo de profesionales del Colegio y, particularmente, la Psicóloga de Preescolar, ofrecen 
a las familias el acompañamiento necesario para escuchar, orientar y atender sus 
necesidades, dando herramientas que faciliten una interacción constructiva y reguladora 
con las niñas. Sumado a esto, fortaleciendo la alianza casa-colegio, se crea una comunidad 
de aprendizaje fundamental para el bienestar de cada una de nuestras estudiantes. 
 
Nuestras acciones de acompañamiento y trabajo conjunto con las familias se evidencian a 
través de: 
 

● Reuniones periódicas de representantes del Consejo de Padres con Rectoría: entre 
muchas acciones, se destaca el que se facilita la comunicación de todas las familias 
con el colegio; se reportan situaciones extraordinarias y se promueven 
oportunidades de comunicación entre padres. A partir de este año escolar 2020 - 
2021, los Coordinadores de Sección estarán presentes en las sesiones de Consejo de 
Padres para asegurar un flujo oportuno de la información entre casa y Colegio. 

● Encuentros de familias en pequeños grupos: orientados por la psicóloga y la 
Coordinadora de Preescolar, son espacios donde se realiza el seguimiento al 
bienestar emocional y se ofrecen herramientas, de manera grupal. Se promueve el 
compartir experiencias exitosas que puedan aportar a otros en su plan de 
mejoramiento.  

● Acompañamiento individual desde psicología y la coordinación: se atienden 
necesidades e inquietudes de las familias y de las estudiantes ante situaciones 
particulares. 

 
Este es un momento que nos motiva a ser más flexibles y a adaptarnos continuamente y en 
el Colegio Santa Francisca Romana estamos comprometidos con la mística Pacha que nos 
caracteriza, para seguir adelante con el propósito de formar mujeres que son luz para el 
mundo. ¡La chispa de esa luz se enciende en el Preescolar! 
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¿CON QUIÉN BUSCAS COMUNICARTE? 
 

El Colegio cuenta con diferentes canales de comunicación para atender las inquietudes que 
surjan a lo largo del proceso educativo. Adicionalmente, se creó la Línea Amiga Pacha, un 
canal electrónico para fortalecer la comunicación eficaz y la participación activa de todos 
los miembros de la comunidad Pacha. Puedes acceder a esta Línea a través de nuestra 
página web https://www.csfr.edu.co/lap.html 
 

NOMBRE CARGO CORREO 

Maira Noriega Directora de Grupo Kinder 3 mnoriega@csfr.edu.co 

Liliana Gómez DG Kinder 4A ligomez@csfr.edu.co 

Marcela Barreto DG Kinder 4B rmbarreto@csfr.edu.co 

Luisa Fernanda Álvarez DG Kinder 5A lfalvarez@csfr.edu.co 

Sonia Reyes DG Kinder 5B sereyes@csfr.edu.co 

Claudia Sáenz DG Kinder 5C cpsaenz@csfr.edu.co 

Diana Ahumada DG Transición A dmahumada@csfr.edu.co 

Jacqueline Santos DG Transición B jsantos@csfr.edu.co 

Ma. Del Pilar De Gamboa DG Transición C 

Terapeuta Ocupacional 

mproca@csfr.edu.co 

Diana Cleves Psicóloga de Sección dlcleves@csfr.edu.co 

Martha Patricia Obando Jefe de Enfermería mpobando@csfr.edu.co 

Ramón Rosado Director Administrativo rerosado@csfr.edu.co 

Emelina Henríquez Secretaria Académica secretariaacademica@csfr.edu.co 

Ernesto Fonseca Jefe de Sistemas efonseca@csfr.edu.co 

María Isabel Velasco Jefe de Tesorería tesoreria@csfr.edu.co 

Lilia Moreno Coordinadora de Transporte transporte@csfr.edu.co 

Milton Vidal Coordinador Formativo mjvidal@csfr.edu.co 

Zoraida Hernández Coordinadora Académica lzhernandez@csfr.edu.co 

María Ángela Botero Coordinadora de Sección mabotero@csfr.edu.co 

Liliana Arango González Rectora larango@csfr.edu.co 

 
Adicionalmente, a través de la página web existe la opción de comunicar inquietudes, 
quejas, sugerencias, así como felicitaciones, a través de la Línea Amiga Pacha LAP. 
 
 

https://www.csfr.edu.co/lap.html
mailto:tesoreria@csfr.edu.co
mailto:larango@csfr.edu

