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Estamos viviendo un momento real de cambio que nos ha llevado
a construir nuevas formas de relacionarnos con el mundo y con los
otros. Todos los ámbitos de la organización económica, social y
cultural de las sociedades están siendo transformadas para
adaptarse a las nuevas dinámicas que demanda la convivencia
en medio de una pandemia.
Desde esta perspectiva, el cambio social generado por la COVID19 se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre el
sentido de la educación en nuestra ciudad y poner en marcha
transformaciones pedagógicas que permiten garantizar el
desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de nuestros niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
En medio de la pandemia generada por la COVID-19, el escenario
educativo se ha impactado en todos sus niveles, las Instituciones
educativas se enfrentan quizá a uno de los retos más difíciles en la
historia de la educación. Sin embargo, ello ha generado también
profundas reflexiones y ha llevado a la necesidad de repensar y
evaluar las prácticas pedagógicas y la estructura funcional de la
escuela como una oportunidad de mejoramiento sin precedentes
y una posibilidad para el cambio en todas las dimensiones posibles.
Es por esto que hoy, que damos inicio a este nuevo año escolar, los
estamos invitando para que estas dos semanas de desarrollo
institucional que nos permiten planear, organizar y proyectar
nuestro año escolar podamos continuar con nuestra labor de
reorganización y flexibilización escolar mediante la articulación de
estrategias de educación no presencial garantizando una
educación de calidad para nuestros estudiantes.
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Desde la perspectiva le estamos proponiendo el siguiente plan de
trabajo:
ORGANIZACIÓN
1. Reunión equipo directivo y orientadores
Fecha: Martes 12 de enero
Hora:
• 7:00 am
2. Reuniones por área
Fecha: Martes 12 de enero
Hora:
• 8:00 a.m.
El equipo de los docentes que pertenecen a cada una de las áreas (tal cual como
estábamos en el año anterior) se reunirán a las 8:00 a.m. Esta reunión estará
acompañada por un directivo docente. Los links para las respectivas reuniones son:
•
•
•
•
•
•

Matemáticas: https://join.skype.com/EZe4Jt9kWfZA
Humanidades: https://join.skype.com/qoToLp8Vjd4u
Ciencias Sociales, Ética y Religión: https://join.skype.com/u7NEFgo2HxSa
Ciencias Naturales: https://join.skype.com/DkmQPx6ooyDy
Artes y Educación Física: https://join.skype.com/CNGdGNsGILh0
Tecnología: https://join.skype.com/t10RREPlhSts

La agenda por desarrollar en dicha reunión será:
1. Saludo de año nuevo
2. Explicación de los lineamientos para RGPS de la institución
3. Nombramiento de líderes de área
4. Establecimiento de la estrategia de trabajo para la revisión y actualización de las
mallas por áreas.
5. Organización de la elección del gobierno escolar.
3. Reuniones por área
Fecha: Miércoles 13 y jueves 14 de enero
Hora:
• 8:00 a.m.
•

Revisión y actualización de mallas por áreas, los líderes de las áreas organizan
las reuniones y las dinámicas de las mismas.
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4. Trabajo individual
Fecha: Viernes 15 de enero
Hora:
• 8:00 a.m.
•
•

Elaboración de guías de las semanas 1 y 2 para ser publicadas en el Drive
Elaboración de las guías físicas de las semanas 1, 2, 3 y 4 para los estudiantes sin
conectividad.

Finalizado el proceso el líder del área recolecta los archivos de las mallas
actualizado y hace envío al correo coordivillas@gmail.com y
rectoriavillas@gmail.com

Agradecemos mucho su colaboración y gestión para llevar a cabo este proceso.
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