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REGRESO A LA PRESENCIALIDAD EN BACHILLERATO 
GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO, BAJO UN MODELO DE ALTERNANCIA Y CON 

MANEJO DE AULAS HÍBRIDAS  

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. 
 
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.  
 
Este documento, elaborado a partir de reflexiones colectivas entre colegas de Redcol, reflexiones con 
los directivos docentes del Colegio y construido en compañía de Fredy Nova, Coordinador de 
Bachillerato Bajo, de Wadi Jaimed, Coordinador de Bachillerato Alto 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 Fredy Nova Wadi Jaimed 
Rectora Coordinador  de Bachillerato Bajo Coordinador de Bachillerato Alto 
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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 
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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. 
 

 
Manejo de la Jornada Escolar: 
 

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 (Alternancia) 
LDM: Lavado de manos 
DG: Dirección de Grupo 
REC: Recreo 
AL: Almuerzo 
 
Debido a la fase de adaptación que contemplará la semana del 13 de octubre para los clusters 1 de 
cada curso y la semana del 19 de octubre para los clusters 2 de cada curso, en estos días las clases 
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presenciales terminarán a las 11.35 am. A partir de esta hora, las estudiantes en presencialidad 
manejarán las rutinas de bioseguridad correspondientes al momento de salida del Colegio. En horas 
de la tarde se realizarán actividades asincrónicas con todas las estudiantes en estas dos semanas. A 
partir del lunes 26 de octubre se retoma la jornada escolar completa en presencialidad, hasta las 3:30 
pm, bajo la modalidad híbrida, que implica el manejo de clases con estudiantes en presencialidad, de 
manera simultánea con estudiantes en la virtualidad.  
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PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO EN LA PRESENCIALIDAD CON AULA 
HÍBRIDA  
 
El Colegio Santa Francisca Romana ha diseñado guías pedagógicas y curriculares para Preescolar, 
Primaria y Bachillerato, con el fin de aclarar las medidas tomadas para favorecer la experiencia 
educativa de alta calidad que nos ha caracterizado, independientemente de la modalidad elegida por 
los padres de familia y teniendo en cuenta las clases híbridas.  
 
Seguimos adelante con nuestras pedagogías activas, que incluyen: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos, para un aprendizaje significativo, que integra las diferentes 
disciplinas al aplicarlas en contextos de la realidad de las estudiantes. 

• Estrategias de aprendizaje cooperativo, para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades de trabajo en equipo. 

• Estrategias para hacer visible el pensamiento, logrando así que todas las estudiantes tengan 
la oportunidad de procesar la información y comunicar lo aprendido. 

• Estrategias de valoración formativa, las cuales favorecen la retroalimentación oportuna, de 
manera que las estudiantes puedan gestionar su propio proceso de aprendizaje para alcanzar 
los objetivos previstos. 

 

Nuestro Colegio Cultiva el Ser Interior 
 

El Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Santa Francisca Romana contempla 
el Cultivo del Ser Interior como un aspecto 
central en la formación de las estudiantes, 
ya que se encuentra en la base de 
todos los procesos de desarrollo posibles: 
académico, social, emocional, espiritual, 
ético, estético, corporal, etc. 

 
Con el lanzamiento de Pachas en Línea y ahora en la modalidad híbrida o mixta, las diferentes 
asignaturas, programas y espacios de formación que tienen que ver con dicho aspecto se 
adaptaron para responder a los retos que esta modalidad plantea y, de esta manera, 
continuar acompañando a las estudiantes en el fortalecimiento de su interioridad, en la 
vivencia de principios y valores, en la capacidad para asumir esta nueva experiencia con 
sentido, y como otro espacio de formación que ofrece oportunidades para seguir creciendo. 
Continuamos con todas las experiencias que complementan la formación de una Pacha y que están 
relacionadas con el Cultivo del Ser Interior: desarrollo social, emocional, espiritual, ético, estético, 
corporal. 
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Plan de Estudios 
 

Uno de los primeros elementos que se tuvo en cuenta para la modalidad híbrida o mixta 
fue el Plan de Estudios, ya que forma parte de la columna vertebral del trabajo en el aula. 
A continuación, presentamos las adaptaciones que se le hicieron a dicho plan: 
 
 
 
 

 

NOS 
REORGANIZAMOS: 

 
Los ajustes que se le 

hicieron al plan de estudios 
fueron producto de un 
trabajo en equipo liderado 
por la Rectora y los Directivos 
Docentes. 

HAY QUE CONTINUAR: 

 
Se dio continuidad a los 

aspectos fundamentales del plan 
de estudios diseñado para el 
presente año escolar, sin afectar 
sus componentes esenciales. 

UN HORIZONTE HACIA EL 
CUAL SEGUIR CAMINANDO: 

Se reformaron las Metas de 
Comprensión y  los Niveles de 
Desempeño para garantizar los 
aprendizajes esenciales en cada nivel 
y en cada área. 

LAS OTRAS LENGUAS 
TAMBIÉN SON 
CENTRALES: 

Se mantiene la calidad e 
intensidad en la enseñanza del 
inglés y el francés, tanto en 
clases sincrónicas como 
asincrónicas. 

 

  

 
FLEXIBILIDAD 

COMO EL BAMBÚ 

EL TIEMPO EN  
PRESENCIALIDAD Y 
EN VIRTUALIDAD: 

El tiempo de  clase se 
ajustó para favorecer 
pausas activas y las nuevas 
rutinas de lavado de 
manos. 

AQUÍ ESTAMOS PARA 
APOYARTE: 

Continuamos ofreciendo tutorías 
después de las clases, con el fin 
de seguir apoyando a las 
estudiantes que necesitan 
fortalecer procesos de 
aprendizaje y el desarrollo  de 
habilidades y competencias. 

TRABAJA Y DESCANSA: 

Además de las actividades que se 
realizan en la jornada escolar, se ha 
pensado que las tareas, como 
prácticas para afianzar procesos 
pedagógicos en algunas asignaturas, 
son importantes. Por este motivo,  la 
ejecución de las mismas se ha 
planeado de la siguiente manera: 
control de la cantidad, del tiempo de 
ejecución, y de la extensión.  

 

¿QUÉ ENSEÑAR Y 
QUÉ APRENDER 
AHORA? 

En las   asignaturas  del  
plan de estudios se 
ajustaron los contenidos, 
teniendo como criterios el 
tiempo  y  los  ritmos de 
aprendizajes en ambiente 
virtual y presencial. 
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Plataformas utilizadas para el Aprendizaje en Bachillerato 
 
A través de la Plataforma G Suite, de Google para Educación, interactúan estudiantes y docentes en 
un entorno seguro, desde cualquier dispositivo. El Colegio Santa Francisca Romana adquirió la licencia 
para acceder a la versión más desarrollada de estas aplicaciones: Google Suite Enterprise. En 
Classroom se planifican las clases sincrónicas (on-line)  y asincrónicas (off-line), se programan y 
gestionan utilizando diversas herramientas transversales que aportan tanto al aprendizaje como a la 
evaluación:  videos (YouTube), videos autoría del profesor, Google Docs, Google Forms, Drive, Slides,  
PP, Sheets, Links, Documentos Word y PDF. Las alumnas trabajan individualmente e interactúan con 
el docente y con sus pares. En algunas áreas desarrollan trabajo en grupos cooperativos por medio de 
Google Chat o Google Meet.   
 
En Classroom ponemos a disposición de nuestras estudiantes recursos y materiales para que puedan 
aprender, compartir, colaborar, comprender, evaluar, aplicar lo aprendido, analizar y crear  
propuestas propias, respondiendo a los nuevos saberes.   Por medio de Google Meet se realizan los 
encuentros sincrónicos en los que  interactúan directamente profesor y estudiantes y por medio de 
Classroom los asincrónicos.  
 
Adicionalmente, los departamentos académicos utilizan plataformas y herramientas 
específicas para desarrollar los procesos.    

     

Gmail Classroom Chat Meet Drive 

     

Docs Sheets Slides Forms Youtube 
Íconos elaborados por Freepik y recuperados de www.flaticon.com 
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Metodología 
 
Con el fin de facilitar la comprensión, fortalecer el acompañamiento y desarrollar 
estrategias de seguimiento, las estudiantes de Bachillerato siguen adelante con el horario 
de clases establecido para la modalidad mixta, con espacios solamente sincrónicos para las 
estudiantes. 
 
De manera simultánea, el profesor dispondrá de la logística y tiempo necesarios para 
ofrecer explicaciones y atender inquietudes de las estudiantes que se encuentran en los dos 
ambientes (virtual y presencial). 
 
Se planearán actividades académicas que favorezcan la interacción de las niñas que se 
encuentran en modo remoto con las estudiantes que están en el salón de clases. 
 
 

Evaluación 
 
En el seguimiento al aprendizaje o “evaluación”  se busca que cada estudiante logre mejorar sus 
habilidades y procesos, con el acompañamiento y retroalimentación constante del profesor, teniendo 
como fin las metas fundamentales del periodo en cada área. Para nuestro programa de regreso a  la 
presencialidad bajo modalidad híbrida y en alternancia, se ha dispuesto la escala valorativa 
contemplada en nuestro Manual de Convivencia, que  contempla una escala numérica para y su 
equivalente en la escala valorativa dispuesta por el Ministerio de Educación. Con el fin de promover 
el aprendizaje significativo y la autogestión del aprendizaje, los docentes harán mayor énfasis durante 
los procesos de enseñanza – aprendizaje en la valoración cualitativa, pero mantendrán de manera 
simultánea el referente cuantitativo. 
 
Las herramientas de evaluación incluyen herramientas de hetero evaluación (realizada por el 
docente), herramientas de co evaluación (retroalimentación de otras estudiantes) y herramientas de 
auto evaluación. 
 
La autogestión del aprendizaje adquiere mayor validez en esta dinámica híbrida, motivo que nos 
impulsa a incluir esta habilidad dentro de los criterios para evaluar y acompañar a las estudiantes en 
su desarrollo desde todas las materias.  
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Estrategias para promover la Comprensión 
 

La mayoría de las actividades y estrategias que se desarrollan en el salón de clase, se continúan 
realizando en el aula virtual y en el aula híbrida.  El currículo mantiene las  Metas de Aprendizaje 
Fundamentales. Como ejes transversales, los profesores de todas las materias trabajan tres grandes 
grupos de competencias: 
 
Competencias para la Ciudadanía Global 
 

• Investigar el Mundo 
• Comunicación Efectiva 
• Reconocimiento de Perspectivas 
• Tomar Acción 
 

Competencias Socio Emocionales 
 

• Identificación y Manejo de Emociones 
• Empatía 
• Manejo de Conflictos 

 
Competencias para Aprender a Aprender 
 

• Autogestión del Aprendizaje 
• Metacognición 

 
Estrategias para favorecer la Comprensión en cada una de las Áreas 
 
Para promover el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes en el entorno virtual, hemos 
incorporado o incrementado el uso de las plataformas y herramientas  que enunciamos a 
continuación en cada una de las áreas.  
 

CIENCIAS HUMANAS 
 

INGLÉS Y FRANCÉS 

PROMOVER EL APRENDIZAJE 
PLATAFORMA ACHIEVE 3000 
Explicaciones (PPT, You Tube y Tutoriales)) Lectura y Comprensión (PLAN LECTOR) 
Construcción de escritos Enfoque Six Traits of Writing (Google Docs) Tableros virtuales 
(Jamboard) 
Discusiones Modelación de escritos Participación oral 
Podcast (Podomatic.com) Wikis 
Voicethreads 
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EVALUACIÓN 
Rúbricas on-line Checklist Discusiones Quiz  (Thatquiz) 
Evidencias en Video Worksheets 
Test (Google forms) Test (Kahoot) 
Feedback (Google Docs) Portafolio de assessment 
Escritos enfoque Six Traits of Writing (Google Docs) 
Input oral y auditivo 
bonjourdefrance.com ou podcastfrancaisfacile.com 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo 

 
 

ESPAÑOL 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
Aplicación de rutinas de pensamiento. Lectura y Comprensión (PLAN LECTOR) Lecturas 
compartidas 
Modelación de lectura 
Esquemas de planeación para escritura y escritura creativa. Organizadores gráficos 
(Lucidchart) 
Explicaciones (PP, YouTube y Creados, audios) 
Películas. Participación oral 
Procesos Integrando Áreas (Español y Filosofía) Conversatorios, tertulias, foros y debates 
Rutinas de pensamiento 
Tablero interactivo (Jamboard) Elaboración presentaciones compartidas 
 
EVALUACIÓN 
Instructivos, guías de trabajo, preguntas (Google Docs) Feedback (Google Docs) 
Evidencias de actividades (Videos, fotos) Evidencias Integración de  áreas. (Videos) Dianas 
Listas de chequeo Planeadores gráficos 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 

 
 

SOCIALES 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
Lecturas guiadas Investigaciones Infografías 
Mapas Conceptuales (Bbubbl.us) Análisis de Fuentes 
Prensa y Documentales ( Doc., Videos) Museos interactivos 
Explicaciones (PP y Slideshare) Guías y talleres (Google Docs) Discusiones y Debates 
Cooperativo (Grupo Base y Estrategias) 
 
EVALUACIÓN 
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Videos con ED Puzzle Story Bird 
TikTok 
Puzzle Maker 
Quices (Google Forms, Socrative, Kahoot) Preguntas (Tipo ICFES) 
Miro (Proyectos) 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 

 
 

FILOSOFÍA 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
Interrogantes filosóficos (Dilemas morales, problemas actuales y cotidianos) Interpretación 
de imágenes y textos 
Procesos Integrando Áreas (Español y Filosofía) Procesos tablero (One Note) 
 
EVALUACIÓN  
Observación y Feedback individual y grupal. Estrategias de trabajo cooperativo tales como: 
lápices al centro, equipo de expertos, lectura compartida. 
Preguntas de verificación (Google Forms) revisión de notas (Docs) 
Rutinas de pensamiento: veo-pienso-me pregunto, color-símbolo-imagen, antes pensaba-
ahora pienso. 
Capacidad propositiva (Productos finales) Rúbricas 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 

 
 

CIENCIAS BÁSICAS 
 

MATEMÁTICAS 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
Plataforma TEACHER DESMOS 
Plataforma KHAN ACADEMY GENIALLY 
GEOGEBRA 
TI 84 Virtual 
Pizarra digital Graspablemath 
Guías de trabajo, talleres, laboratorios, preguntas (Google Drive) Explicaciones (PP, videos) 
Proceso Deductivo Construcción Colectiva Uso texto guía 
 
EVALUACIÓN 
NEARPOD Time to Climb. Nearpod Quiz. Open Ended questions, Matching Pairs, Draw it, 
Collaborate, Poll y Fill in the Blanks. 
Preguntas  por  Classroom con Exit Ticket  
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Test en línea ( Thatquiz, Google forms)  
Juegos en línea (Mathgames, Kahoot) Evidencias de actividades (Videos, fotos)  
Solución de problemas (Google Docs) 
Feedback (Google docs)  
RÚBRICAS 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 

 
 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA) 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
EDUCAPLAY BRAIN POP 
Explicaciones (PPT, Slides, Videos, Dr. Binocs YouTube, Canvas) Laboratorios (Simuladores y 
Lab. PhET) 
Laboratorios caseros 
Solución de preguntas guiadas (Vídeos Interactivos) Procesos en Tableros interactivos 
Investigación (Texto guía) Actividades (Páginas interactivas) Guías de trabajo (Google Docs) 
Lecturas 
Talleres (Grupo Base) Solución de problemas 
 
EVALUACIÓN 
Videos con Edpuzzle 
Feedback constante (Phidias, Google Docs) Informes de Laboratorio (Google Docs) 
Turtlediary 
Preguntas (Google Forms, Kahoot) Exposición 
Test (Google Docs) 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 

 
 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 

PROMOVER  EL APRENDIZAJE 
Simuladores (GearSketch, Tinkercad,Onshape) Explicación (Tutoriales, Video, 
Presentaciones) Prácticas (Google Docs) 
Aclaración de Dudas (Plenaria) Visualizar trabajo de todos (Padlet) 
 
EVALUACIÓN 
Prácticas (Trabajo Final) 
Feedback (Voz o escrito en Classroom, Presentaciones) Video (Ed Puzzle) 
 
INTERACCIÓN 
Estrategias de aprendizaje cooperativo y trabajo individual 
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CULTIVO DEL SER INTERIOR 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA - MÚSICA - DANZA - ARTE Y CREATIVIDAD- EDUCACIÓN FÍSICA 

PROMOVER EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN 
Tutoriales Videos 
On / Off Line Evidencias (Fotos, Videos, Audios) 
FeedBack Contínuo Individual y Grupal Evidencias (Propuestas de las estudiantes) 
 
Educación Religiosa  
Experiencias de vida (Talleres) Interacción familia, 
compañeras Intercambio de ideas y vivencias 
Valores (Contenidos) 
Celebración (lenguajes simbólicos)  
Vivencia de valores (Prácticas)  
Textos reflexivos 

Música  
Blogs.  

LMS Neolms (APPs diseñadas por el profesor) 
Podcast de audio y video  
Rutinas de Pensamiento 

Producto Final 
Danza 
Énfasis en la creatividad 
Elementos  técnicos, rítmicos, de manejo espacial y creación.  
Espacio para despejar dudas 
Modelación 
Producción Coreográfica 

Arte y Creatividad  
Flipped Classroom  

Énfasis en la creatividad 
Las estudiantes comparten sus avances 

Modelación  
We-Transfer 

Educación Física  
Enseñanza recíproca Imitación y Repetición 
Metacognición Descubrimiento guiado 
Resolución de problemas 

Teatro  
Investigación  

Tutoriales 
Rutinas de Pensamiento  

Blog 
Podcast 

Lectura Dramática  
Rúbricas 
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Las áreas académicas reciben apoyo constante del área de Biblioteca para buscar y consultar 
diferentes fuentes y recursos que profundicen en saberes.   
 
BIBLIOTECA 
 
Antes de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la biblioteca del Colegio Santa Francisca 
Romana ya contaba con recursos digitales suscritos para apoyar la labor de los docentes y promover 
el gusto por la literatura de las estudiantes. 

Entre esos recursos se destacan las suscripciones a: National Council of Teachers of Mathematics, 
Educational Leadership Magazine, Asociación Mundial de Educadores Infantiles y la biblioteca digital 
Make Make con una selección de alta calidad de relatos gráficos, informativos e interactivos para 
niños y jóvenes. 

También contamos con los enlaces a bases de datos de acceso abierto reconocidas como Scielo, 
Redalyc, Dialnet, DOAJ y la Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Debido a la actual coyuntura la biblioteca realizó una extensa revisión de recursos en línea que 
pudieran apoyar tanto a docentes como a estudiantes en la modalidad de aprendizaje mediado por 
la virtualidad. El producto de este minucioso proceso de curación de contenidos se ha puesto a 
disposición de la comunidad educativa en la página web del colegio, sección Pachas En Línea.  
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ASÍ ES NUESTRA CONVIVENCIA 
 

Con el propósito de velar por el bienestar de nuestras estudiantes todos los días se tienen encuentros 
en la mañana de Dirección de Grupo para conocer cómo se encuentran, tomar asistencia y dar 
lineamientos sobre cómo va a ser el día. Teniendo en cuenta la realidad de la jornada escolar mediada 
por la virtualidad, se ha incluido un capítulo adicional en el Manual de Convivencia, Título XI Pachas En 
Línea – Virtualidad y Alternancia. En este se hacen precisiones sobre derechos y deberes de las 
estudiantes y de los padres de familia en el contexto actual de pandemia que implica clases mediadas 
por la virtualidad al 100% y clases híbridas.  
 
En la comunidad Pacha se han propiciado espacios para desarrollar diferentes habilidades en 
nuestras estudiantes, apoyadas en actividades que permiten el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales. 

 
 
 
 
 

 

 

 

FAMILIA PACHA 

 

Espacios de 
socialización 

presencial/virtual. 

Verificación de 
asistencia y apoyo. 

Aplicación encuesta 
convivencia en casa a 

estudiantes. 

Trabajo en habilidades 
socio-emocionales. 

Participación en 
actividades académicas 

internas y externas. 

Trabajo en 
ciudadanía digital. 

Actividades 
culturales. 

Actividades de 
bienestar físico. 

Procesos disciplinarios 
según manual de 

convivencia. 

Comunicación permanente 
Coordinación – Directores de 

grupo. 

Seguimiento emocional y 
académico continuo. 

Dirección de grupo 
creativa con 

actividades variadas y 
la participación de 

coordinación. 
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Activación de Rutas de Atención Integral para la Convivencia 
 
El Colegio Santa Francisca Romana cuenta con un Manual de Convivencia Escolar publicado en su 
página web. Este contempla XI títulos, que incluyen entre otros el marco legal para la convivencia 
escolar, el funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar, las responsabilidades de las partes, 
derechos y deberes. El artículo 15° hace referencia explícita a los derechos relacionados con la 
convivencia escolar, la clasificación de las conductas en tipo I, tipo II y tipo III de acuerdo con la Ley 
1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013; así mismo precisa los protocolos a seguir para activar la ruta 
de atención integral para la convivencia Pacha, en cumplimiento de dicha normatividad. Igualmente 
el Colegio acoge los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación para activar todas las rutas 
implicadas en los protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

Psicólogas en Línea 
Comprometidos en prevenir y apoyar la aparición de cualquier riesgo de orden psicosocial, el 
Departamento de Psicología y Terapias ha realizado de manera constante en este tiempo de 
cuarentena, un trabajo de acompañamiento y seguimiento a las familias y a las estudiantes de la 
comunidad Pacha.  Se han realizado diferentes líneas de acción que buscan ante todo permanecer en 
continuo contacto con la población para atender cualquier situación que lo requiera.   
 
Ahora desde el modelo de educación con clases híbridas y en alternancia, continuaremos con este 
acompañamiento que apoya el desarrollo socioemocional de nuestras estudiantes. Se cuenta con la 
clase de Afectividad, cuyo propósito es proporcionar las herramientas que fomenten aprendizaje y 
reflexión de competencias socio-emocionales, para ello, las clases se ajustaron para dar respuesta a 
las condiciones que el momento lo exige; además continúa de manera virtual, el acompañamiento 
personalizado con las estudiantes en horario posterior a la jornada académica; al igual que con los 
padres de familia. 
 
Proporcionar contenidos que aporten en la comprensión y en el manejo de una condición de 
aislamiento, es un factor que el Departamento considera fundamental, para lo cual, las familias 
reciben invitaciones a conferencias que motiven a generar buenas prácticas en salud mental y sana 
convivencia. 

 

Rutinas de Bioseguridad 
Las rutinas de aula híbrida permitirá a las estudiantes en la presencialidad aprender los protocolos de 
bioseguridad; algunos de estos espacios en la jornada escolar presencial serán compartidos de forma 
sincrónica con las estudiantes que continúan en la virtualidad, para que se familiaricen con los 
mismos; esto facilitará que todas las estudiantes se preparen para un regreso gradual, progresivo y 
seguro.  
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Hemos realizado encuentros para compartir con estudiantes y padres de familia la información 
relacionada con el manejo de la jornada escolar presencial en alternancia; seguiremos ofreciendo 
canales de comunicación para continuar aclarando inquietudes y recibir retroalimentación que 
permita enriquecer la experiencia educativa en este contexto que resulta nuevo para todos. Como lo 
mencionamos anteriormente, los protocolos de seguridad correspondientes están publicados en la 
página web del Colegio. 

 

El Bienestar, ante Todo 

 
Para la comunidad Pacha, el cuidado, el apoyo y el bienestar de sus miembros es fundamental, toda 
vez que ello determina una experiencia significativa día a día. Pensando en las estudiantes y sus 
familias se favorecieron los siguientes aspectos: 

  

BIENESTAR DE 
LAS 

ESTUDIANTES 
COMO 

PRIORIDAD 
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¡Las Familias también cuentan! 
 

 
 

 

 1
.

Se   mantienen las citas virtuales con 
padres de familia para apoyar los 
procesos en casa. 

 2
.

Hay reuniones virtuales periódicas con 
los padres para dar y recibir 
retroalimentación sobre aspectos 
emocionales, académicos y formativos 
de las estudiantes. 

 

 3
.

Se aplican encuestas, de manera 
periódica, para que las familias 
retroalimenten los diferentes aspectos 
que conforman el Proyecto Educativo, 
con miras a su mejora continua. 

 4 

El Departamento de Psicología ofrece 
información sobre charlas que apoyan la 
convivencia en  familia. 
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REINVENTANDO NUESTRA LABOR DOCENTE 

 
El equipo de docentes, 
caracterizado por su entrega, 
compromiso y 
responsabilidad, asume el 
programa mixto como un 
reto, lo cual generó espacios 
de capacitación, 
actualización y apoyo 
cooperativo entre docentes 
para brindar los mejores 
contextos virtuales a 
nuestras estudiantes. 
 
 
Así     como  nuestras  niñas y sus familias son parte de la esencia para la comunidad Pacha, 
los docentes también son primordiales, especialmente en este momento; por ello cuentan 
con acompañamiento y apoyo en sus labores diarias. Se brinda capacitación continua en 
herramientas digitales para trabajo cooperativo e individual, y en pedagogías centradas en 
el rol activo del estudiante. Se ofrece acompañamiento al docente para promover su 
bienestar.    

En este aprendizaje permanente de los docentes y del equipo directivo ha jugado un papel importante 
la interacción con pares en la red de colegios que hacen parte de Redcol, lo que contribuye a un 
aprendizaje colectivo y de múltiples perspectivas. 
 
Igualmente el Colegio sigue adelante con el acompañamiento de parte de la Fundación Trilema, lo 
que nos ha permitido conocer buenas prácticas y recibir retroalimentación de terceros para avanzar 
en la adaptación de las pedagogías activas al contexto de la virtualidad y ahora del aula híbrida. 
 
La reflexión permanente sobre el quehacer educativo forma parte de nuestra cultura institucional. 
Juntos, vivimos la ¡Pasión por la Educación! 
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¡SIEMPRE DISPUESTOS A COMUNICARNOS! 
 

NOMBRE CARGO CORREO 
Álvaro David Rubiano Director de Grupo 6°A adrubiano@csfr.edu.co 
Melvaidaly Arévalo Joya Directora de Grupo 6°B marevalo@csfr.edu.co 
Rocío del Pilar Cruz Directora de Grupo 7°A rpcruz@csfr.edu.co 
Ángel Valderrama Ramos Director de Grupo 7°B avalderrama@csfr.edu.co 
Andrea Rodríguez Gil Directora de Grupo 7°C arodriguez@csfr.edu.co 
Martha Lucía Reyes Directora de Grupo 8°A mlreyes@csfr.edu.co 
Ana María Páez Directora de Grupo 8°B ampaez@csfr.edu.co 
Nelson Leonardo Cantor Director de Grupo 8°C nlcantor@csfr.edu.co 
Ángela Mancipe Zapata Directora de Grupo 9°A avmancipe@csfr.edu.co 
Juan Martín Rodríguez Director de Grupo 9°B jmrodriguez@csfr.edu.co 
Claudia Coronado Rodríguez Directora de Grupo 9°C cjcoronado@csfr.edu.co 
Lorena Cárdenas Murcia Directora de Grupo 10°A ilcardenas@csfr.edu.co 
Natalia Rojas Tarazona  Directora de Grupo 10°B nmrojas@csfr.edu.co 
María Isabel Saiz Directora de Grupo 11°A misaiz@csfr.edu.co 
Nancy Espitia Soler Directora de Grupo 11°B nespitia@csfr.edu.co 
Margarita Castilla Canales Jefe del Depto. de Psicología y 

Terapias / Psicóloga de 
Bachillerato Bajo 

mcastilla@csfr.edu.co 

Bibiana Gáfaro Reyes Psicóloga de Bachillerato Alto -
Orientadora Profesional 

bgafaro@csfr.edu.co 

Fredy Nova Rodríguez Coordinador Bto. 6° a 8° fnova@csfr.edu.co 
Wadi Jaimed Gutiérrez Coordinador Bto. 9° a 11° wjaimed@csfr.edu.co 
Martha Patricia Obando Jefe de Enfermería mpobando@csfr.edu.co 
Ramón Rosado Director Administrativo resosado@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 
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. 
 


