
 
Nos llegaron algunas respuestas a las preguntas pendientes. Las dejamos a 
continuación: 
 

● ¿Cómo dividieron los grupos en las cuatro horas presenciales para el bachillerato? ·             
Corina Huizi, Venezuela 
 
En bachillerato (los dos últimos niveles 5º y 6º de Secundaria) no hicimos división. Priorizamos               

estos niveles dándoles los espacios más grandes del Colegio. En ambos niveles tenemos 7              

grupos que según la orientación pueden ser de entre 20 y 28 alumnos. Entonces a los más                 

grandes le asignamos espacios que normalmente no son aulas y a los de 20 le dimos las aulas                  

más grandes para que entren aún respetando el DFS (distanciamiento físico sostenido que se              

recomienda en los protocolos de 1.5 mts). En definitiva estos niveles vienen al Colegio 4hs               

(máximo permitido por protocolo), se van a casa y tiene 1,5 horas más por videoconferencia y                

luego, los días que les corresponde tienen actividades de entrenamiento deportivo. 

 
● ¿Cómo distribuyeron la población estudiantil en los diferentes días? · Cesar Otero,            

Nicaragua 
 
Todos vienen todos los días. El límite que podemos por protocolo es de 4hs. 

Desde Inicial a 5to de Primaria y desde 1º a 4º de Secundaria vienen en dos turnos de 8 a 11:15                     

y de 12:15 a 15:30, nuestro horario habitual es de 8 a 15:30. Tratamos de darle prioridad a las                   

necesidades de las familias sobre el turno, respetando que los hermanos estén todos juntos. 

Los alumnos de 6º de Primaria y 5º y 6º de Secundaria vienen de 8 a 12 sin dividirse usando los                     

salones más grandes y otros espacios del Colegio. 

En todos los cursos se complementa con videoconferencias y trabajo en plataforma virtual (aula              

propia o classroom). 

 

● ¿La explicación de las clases cómo son acercadas a los estudiantes que aún no              
retornan? Con grabaciones por ejemplo. Puede generar doble actividad docente, eso es            
contemplado dentro del tiempo de trabajo docente en el contexto de la remuneración? · Ada               
Cabrera, Guatemala. 

 
En este momento de los casi 1900 alumnos tenemos 1 solo alumno que no concurre. Como                

algunas materias se mantienen virtuales ya que no entran en el tiempo permitido presencial,              

esas las cursa por videoconferencia con su grupo. El resto, que equivale a 3hs y 15 min diarios,                  
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le armamos una propuesta con al menos una videoconferencia semanal de cada materia. En              

esos casos los docentes (que lo tienen) usan algún tiempo que tenían asignado para otras               

tareas, pudiendo ser su docente u otro colega de la asignatura. 
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