La nueva realidad educativa en el mundo… y CEQUISA.
La verdad sea dicha: el COVID-19 le cambió la vida a todo el mundo… pero no significa
que será peor: ¡será diferente!
Los centros educativos juegan un rol
muy importante en el desarrollo
educativo y social de las personas y
por eso no van a desaparecer nunca.
Cuando haya cuarentena estaremos
cerrados, pero una vez levantada,
¡volveremos! La diferencia será que en
estos tiempos enfrentaremos una
serie de retos y las familias necesitan
conocer nuestras acciones ante los mismos, para sentirse más confiados.
¿Cuáles serán esos retos y cómo vamos a trabajar con ellos? Bueno, son varios y
tenemos la actitud para enfrentarlos y la aptitud para sortearlos. Veamos. El informe
McKinsy and Company1, un artículo en base investigaciones que han desarrollado,
plantea que los sistemas educativos tenemos el reto de las 5 R´s: Resolver, que implica
tomar en cuenta la amenaza a la salud que el COVID-19 representa para los estudiantes,
profesores, empleados y a la comunidad educativa en general; Resiliencia, abordar
desafíos a corto plazo, como por ejemplo establecer aprendizaje remoto o el apoyo a
estudiantes vulnerables; Regreso, implica la apertura de los centros, garantizando
procesos de remediación por el aprendizaje “perdido”; Re-imaginar, planificar la nueva
“normalidad” y reinventarnos; Reforma, en educación deben reconsiderarse las
prioridades a la luz de las lecciones aprendidas.
Como centro educativo con una filosofía, lo primero que debemos hacer es revisar con
el personal docente, APMAE, Junta de Centro, nuestra identidad, nuestra misión, visión,
a la luz del COVID-19, cómo debemos mirarnos, qué cosas nuevas debemos incluir.
Reflexionar en conjunto, y entonces ir estableciendo pautas desde ya. Revisar nuestro
plan estratégico que de por sí, debe ser cambiado: en la proyección que hicimos en
@cequisard, con la planificación estratégica, hace 2 años, jamás pensamos en una
fenómeno como una pandemia. Eso quiere decir que ese plan estratégico tiene ser
revisado y tiene que cambiar, de eso no hay dudas.

https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/school-systempriorities-in-the-age-of-coronavirus
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Principios Clavepara un Regreso Seguro a la Escuela

Un enfoque integral: El COVID-19 tiene un
impacto multifacético en los derechos de
los niños y niñas, afectando a su educación,
protección, MHPSS, salud, nutrición y más.
A medida que las escuelas se preparan para
la reapertura, es fundamental abordar las
necesidades globales de la niñez desde un
enfoque coordinado e integral.

Participación infantil y juvenil: Los niños, niñas y
jóvenes tienen derecho a ser escuchados
en procesos que les afectan y deben ser
considerados como actores de pleno derecho en
la toma de decisiones. La participación infantil
debe ser inclusiva y accesible a todos los niños
y niñas. Los jóvenes pueden desempeñar un
papel clave en la movilización comunitaria y en la
divulgación de información veraz.

Género, inclusión y accesibilidad: Los niños
niñas pueden enfrentarse a barreras o tener
diferentes necesidades en su regreso a la
escuela, según su edad, género, discapacidad,
etnia, estado de refugiado/ en búsqueda de
asilo, estatus socioeconómico u otros
factores. Todos los esfuerzos durante la
reapertura deben ser inclusivos y accesibles
para todos los niños y niñas. Esta es una
oportunidad única para que todos los niños y
niñas vayan a la escuela, tanto los que ya
asistían anteriormente como aquellos que no.

Reconstrucción resiliente: El proceso de
reapertura de escuelas ofrece la oportunidad de
reforzar los sistemas existentes de educación,
salud, protección y preparación ante desastres,
haciéndolos
más
accesibles,
inclusivos,
participativos y protectores. Aplicando lo
aprendido del COVID-19, los gobiernos y todas
las comunidades educativas pueden estar mejor
preparados y reducir los riesgos ante futuras
crisis de salud, peligros naturales y cotidianos,
violencia y conflictos.

Basarse en estructuras ya existentes: Las
comunidades educativas deben aprovechar
todas las capacidades con las que ya cuentan
durante el proceso de reapertura de las
escuelas. Estas pueden ser clubes infantiles,
consejos de estudiantes, asociaciones de
padres y maestros (PTAs, por sus siglas en
inglés), grupos dirigidos por jóvenes, comités
para la protección de menores o redes
familiares.

Toda la comunidad educativa: Compromete
a toda la comunidad educativa, incluyendo a
los niños y niñas, cuidadores, docentes,
administradores educactivos, la comunidad
y el Gobierno local, para que el proceso de
reapertura de las escuelas sea inclusivo y
accesible en todas sus fases.

Señalizaciones que hay que tomar en cuenta para integrarlos en las instalaciones
físicas del centro:

Tomar en cuenta el árbol de decisiones antes del inicio presencial en el centro:

¿ Cómo ha sido nuestro regreso a clases en el año escolar 2020-2021 ?
•

Cada familia ha tenido acceso a cada una de las plataformas: estudiantes y
tutores.

•

El profesorado trabaja desde su casa o desde un aula del centro, dependiendo
de las condiciones de conectividad y energía eléctrica de su sector.

•

Cada curso tiene disponible las diferentes asignaturas en sus respectivas
plataformas: EduCoCo, I-Cloud Learning, Santillana Compartir. Progrentis es
una solución que se trabaja en el aula de Lengua Español y de Matemáticas.

•

Cada día se realizan conferencias sincrónicas que pueden ser desarrolladas
desde cada una de las plataformas, desde los Zoom personales del profesorado
o desde las 5 cuentas Zoom de pago que tiene el centro. El horario es el
siguiente:
NIVEL INICIAL
Centro Educativo Quisqueya de Santiago
Organización del trabajo virtual que se lleva a cabo en el Nivel Inicial
CEQUISA, año escolar 2020-2021.

Rutina diaria:
La maestra titular del grado sostendrá 3 encuentros sincrónicos al día por Zoom con
los niños, organizados de la siguiente manera.
Momento
Tiempo
Actividades
Recursos
Participantes
Encuentro de
9:00 a
Oración,
Carteles,
Todos los
grupo
9:45 am
reconocimiento del
videos, libros
niños del
(Asamblea)
45 mins
nombre, revisión del de texto.
grado,
estado del tiempo,
encuentro
canciones y
Colgar en la
por ZOOM.
conversaciones
plataforma la
(Sincrónico)
integradoras sobre
descripción del
diversos contenidos, tema a tratar y
tema. (Conceptuales, el video o
procedimentales y
imagen de
actitudinales.)
apoyo al tema
del día que se
va a utilizar.
Actividad
10:00 a
Actividad de
Todos los
Todos los
grupal
10:30
expresión corporal,
necesarios
niños del
30 mins
expresión musical,
para
grado de
expresión artística,
desarrollar las
manera
expresión literaria,
actividades
sincrónica
Psicomotricidad,
propuestas.
por Zoom
estimulación
con la
sensorial,
Colgar en
docente.
plataforma la

experimentos
grupales, etc.

Grupo
Pequeño

Actividad extra
para trabajar
con las
familias
(Kínder, PreKínder y
Párvulo)

Para PrePrimario en
este momento
se deben
incluir 3 días a

11:00 a
11:40
40 mins.

El padre
puede
trabajarlo
en este
tiempo:
11:00 a
11:40
40 mins.
O en el
momento
que
considere
el tutor.

Actividades
específicas de
lectoescritura,
aprestos de la
escritura y
logicomátematico,
con la intervención
directa de la
maestra.

Actividades de
lectoescritura,
lógico-matemático,
actividades
complementarias
del tema, aprestos
de la escritura,
genéricas y que los
niños puedan hacer
con más
independencia con
sus tutores, juegos y
actividades digitales,
construcción con
bloques, etc.

descripción de
lo que los niños
harán con la
docente.
Especificar los
recursos a
utilizar para
que los tutores
lo tengan a
disposición.
Libros de texto,
libro de
muchas letras,
libro de
números, libro
de compresión
lectora.
(Material
ANAYA).
Colgar en la
plataforma el
recordatorio de
los niños que le
corresponde
trabajar cada
día y también la
descripción de
lo que los niños
harán con la
docente.
Especificar los
recursos a
utilizar para
que los tutores
lo tengan a
disposición.
Libros de texto,
libro de
muchas letras,
libro de
números, libro
de compresión
lectora.
(Material
ANAYA).
Colgar en la
plataforma la
descripción de
la actividad que
deben realizar,

Niños que le
toca trabajar
el grupo
pequeño de
manera
sincrónica
con la
docente, por
ZOMM.

Todos los
niños para
trabajar de
manera
asincrónica
con sus
tutores.

la semana
Progrentis y 2
días a la
semana
actividades
extras.
Hora de inglés

40
Contenidos en inglés
minutos
Coordinar

Plantilla para planificación diaria
Momento
Indicador de logro

si se usará
algún recurso
digital (video,
actividad
interactiva,
juego etc.)
colocar
también.
Los recursos
que el teacher
decida utilizar.

Actividad

Todos los
niños del
grado. Por
definir la
frecuencia
de estos
encuentros.
Recursos

Plantilla para la planificación macro.
✓ Las mismas utilizadas y propuestas por el MINERD para cada estrategia.
Plantillas para la planificación de la evaluación y los instrumentos:
✓ Las mismas diseñadas y utilizadas por el equipo.
✓ Dentro de los instrumentos de evaluación se debe organizar desde el inicio el
portafolio digital en Drive con las carpetas individuales de cada niño, para ir
archivando sus evidencias.
Recursos extras para tenerlos fijos en la plataforma, con el fin de que si un niño no
puede estar presente un día, el tutor pueda hacerlo con ellos en el horario que su
realidad le permita.
• Videos rutinarios para que estén fijos.
✓ Oración del día. (3 videos con una oración corta diferente).
✓ Videos del estado del tiempo: ¿Cómo está el tiempo hoy? Uno para cada estado
del tiempo: Lluvioso, nublado, soleado. (Grabar estos videos de manera
dinámica y con ambientación adecuada).
Para organizar el grupo el pequeño:
• Distribuir los niños por día.
• Comunicar a las familias el día que le corresponde a cada niño.
• Anticipar a las familias con los recursos que deben tener a mano para el
desarrollo de la actividad del día.

GRADO HORA
1°
8:00 a.m-9:00
Primaria a.m
9:00 a.m-10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
a.m.
2°
8:00 a.m- 9:00
Primaria a.m
9:00 a.m- 10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
a.m.
3°
8:00 a.m- 9:00
Primaria a.m
9:00 a.m- 10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
.m.
12:00 .m.-1:00
p.m
4°

8:00 a.m- 9:00

LUNES
Espacios
pedagógicos
individuales
Ciencias Sociales

MARTES
Espacios
pedagógicos
individuales
Inglés

MIERCOLES
Espacios pedagógicos
individuales

JUEVES
Espacios pedagógicos
individuales

Educación Física

Inglés

Progrentis
(Matemática)
Lengua Española

Educación
Artistica
Matemática

Progrentis(Lengua
Española)
Ciencias Naturales

Progrentis(Matemática) Lengua Española

Espacios
pedagógicos
individuales
Inglés

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios pedagógicos
individuales

Inglés

Lengua Española

Formación Humana

Educación Física

Ciencias Naturales

Educación Artistica

Ciencias Naturales

Lengua Española

Inglés

Ciencias Naturales

Lengua Española

Ciencias Sociales

Lengua Española

Ciencias Sociales
Matemática

Progrentis
(Matemática)
Inglés

Robótica

Educación Artistica

Espacios
pedagógicos
individuales
Ciencias
Sociales
Progrentis
(Matemática)
Lengua
Española
Ciencias
Naturales
Formación
Humana
Progrentis
(Matemática)
Inglés

Formación
Humana
Espacios
pedagógicos
individuales
Progrentis
(Matemática)
Ciencias Sociales

Espacios
pedagógicos
individuales
Inglés

Espacios
pedagógicos
individuales
Matemática

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios pedagógicos
individuales

Ciencias Naturales

Inglés

Espacios
pedagógicos
individuales
Progrentis(Lengua

Progrentis(Lengua
Española)
Matemática
Matemática
Progrentis(Lengua
Española)
Educación Física

Ciencias Sociales

VIERNES
Espacios
pedagógicos
individuales
Ciencias Naturales

Educación Artistica

Primaria a.m
9:00 a.m- 10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
.m.
12:00 .m.-1:00
p.m
5°
8:00 a.m- 9:00
Primaria a.m
9:00 a.m- 10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
.m.
12:00 .m.-1:00
p.m
6°
8:00 a.m- 9:00
Primaria a.m
9:00 a.m- 10:00
a.m
10:00 a.m-11:00
a.m
11:00 a.m.-12:00
am.
12:00 .m.-1:00
p.m

Española)
Inglés

Lengua Española

Robótica

Educación Artistica

Formación Humana

Lengua Española

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Matemática

Progrentis
(Matemática)
Lengua Española

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios pedagógicos
individuales

Inglés

Ciencias Naturales

Espacios
pedagógicos
individuales
Lengua Española

Progrentis(Lengua
Española)
Matemática

Ciencias Sociales

Educación Física

Matemática

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios pedagógicos
individuales

Lengua Española

Ciencias Sociales

Espacios
pedagógicos
individuales
Inglés

Progrentis
(Matemática)
Robótica

Educación Física

Lengua Española

Formación Humana

Inglés

Educación
Física
Ciencias
Sociales
Espacios
pedagógicos
individuales
Ciencias
Sociales
Ciencias
Naturales
Educación
Artistica
Lengua
Española
Espacios
pedagógicos
individuales
Ciencias
Naturales
Ciencias
Sociales
Educación
Artistica
Matemática

Inglés

Lengua Española

Progrentis
(Matemática)
Educación Artistica

Espacios
pedagógicos

Espacios
pedagógicos

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios pedagógicos
individuales

Espacios
pedagógicos

Progrentis
(Matemática)
Espacios
pedagógicos
individuales
Lengua Española
Progrentis
(Matemática)
Inglés
Educación Artistica
Espacios
pedagógicos
individuales
Matemática
Progrentis(Lengua
Española)
Ciencias Naturales

Robótica

Educación Artistica

Progrentis
(Matemática)
Formación
Humana
Inglés

individuales

individuales

individuales

*LOS ESTUDIANTES TENDRÁN UN RECESO DE 20 MINUTOS ENTRE UNA CLASE Y OTRA
*LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS INDIVIDUALES SE HABILITAN PARA REFORZAR ESTUDIANTES EN ÁREAS CURRICULARES ESPECÍFICAS.

Logística para el regreso a clases presencial o semipresencial:
El primer reto que tenemos tiene que ver con el
elemento salud. La respuesta inicia con una adecuada
planificación del distanciamiento físico (hasta que
aparezca una vacuna, el distanciamiento es lo más
indicado para evitar enfermare): señalización de pisos,
patios, para mantener la distancia; carteles
informativos por todo el centro y en las campañas de
redes sociales del mismo. En la página del CDS en
Estados Unidos tienen colgados una serie de carteles
informativos sobre el uso de mascarillas, lavado de
manos, en español que son
geniales2.
Otro aspecto de esta respuesta del elemento salud tiene que
ver con la reducción de alumnos x aula, manteniendo la
distancia de 1.5 mts. entre cada uno de ellos y debemos pensar,
quizás, en reestructuración de la infraestructura. Por ejemplo,
en @cequisard, por 20 años nuestros estudiantes del Nivel
Secundario rotan entre las diferentes disciplinas: cada aula es
un laboratorio o como la llama el MINERD, aulas temáticas. En
el inicio post COVID-19, esa modalidad deberá ser suspendida para que los estudiantes
estén fijos en una sola aula y así evitar aglomeraciones, lo que implica utilizar las aulas
de forma diferente.
Otros aspecto, que tiene que ver con salud e higiene, es que hemos tomado acciones
para incrementar el lavado de manos de los alumnos con el
uso de nuevas estructuras fijas o movibles para que haya una
especie de “estaciones” distribuidas por toda el colegio con
más lavados. Igualmente,
los procesos de limpieza y
desinfección en los se
incrementarán
y
mejorarán su calidad,
implicando procesos de capacitación para el
personal de limpieza en todo lo que significa
higiene, limpieza y COVID-19.
Otro aspecto que se toma en cuenta es el control de
temperatura en las entradas del centro (se recomienda distribuir
las entradas por niveles), el uso de alfombras sanitizantes y el
uso generalizado del alcohol en gel o manitas limpias desde la
entrada, pasando por cada una de las dependencias, es decir,
2

www.cdc.gov/coronavirus-es

aulas, cafeterías, pasillos, también, el uso obligatorio de mascarillas a nivel
generalizado, desde los 4 años en adelante (la Asociación Española de Pediatría
desaconseja el uso de mascarillas en niños de 2 años o menos, por el riesgo de asfixia
que tiene3. En este punto, las familias deben contribuir a no enviar sus hijos si están
enfermos y, en ese sentido, el centro debe identificar a la entrada los que estén con
alguna condición de salud y no permitir la entrada. Ahora bien, es muy importante que
todo este proceso de mantener el centro seguro en el aspecto de salubridad, esté
descrito en un protocolo que se entregue a las familias justo al inicio del año escolar.
Y recordar, la enfermería: tiene que haber un proceso de reingeniería con este
departamento. Si no se tiene una enfermera a tiempo completo, hay que pensar en
contratar.
UNICEF, la OMS y CIFRC proponen un check list para tener en cuenta los aspectos
sanitarios4.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ADMINISTRADORES ESCOLARES, PROFESORES Y
PERSONAL
☐ 1. Promueva y demuestre comportamientos regulares de lavado de manos e higiene
positiva y controle su absorción. Garantizar baños adecuados, limpios y separados para
niñas y niños.
• Asegúrese de que haya jabón y agua segura disponibles en las estaciones de lavado de
manos apropiadas para su edad
• Fomentar el lavado frecuente y minucioso (al menos 20 segundos)
• Coloque desinfectantes para manos en inodoros, aulas, pasillos y cerca de las salidas
siempre que sea posible.
• Asegurar baños o letrinas adecuados, limpios y separados para niñas y niños.
☐ 2. Limpie y desinfecte los edificios escolares, las aulas y especialmente las instalaciones
de agua y saneamiento al menos una vez al día, particularmente las superficies que son
tocadas por muchas personas (barandas, mesas de almuerzo, equipos deportivos, manijas
de puertas y ventanas, juguetes, ayudas para la enseñanza y el aprendizaje, etc. .)
• Use hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) para desinfectar superficies y
alcohol etílico al 70% para desinfectar artículos pequeños, y asegure el equipo apropiado
para el personal de limpieza
(traducción español)

Hemos reubicado la enfermería en un lugar libre de circulación, que sólo esté dedicada
a estas acciones y estar en contacto con Salud Pública en caso que aparezca alguna
persona con síntomas, en lo que antiguamente eran las oficinas de la Psicóloga.

https://www.aeped.es/sites/default/files/propuestas_aep_para_uso_
mascarillas_en_ninos-_25_mayo_2020.pdf
3
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19prevention-and-control-in-schools-march2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjy6FTt8kytqm3afff3ZsFxPmcVRLU24FEGEYTvBgxqKPhW50oxH3BoC2r0QAvD_BwE

El segundo reto tiene que ver con el aspecto académico y la tecnología en toda su
complejidad. Definitivamente, la virtualidad ha llegado para quedarse.
Durante este proceso de cuarentena, los centros educativos que mejor se han
desempeñado, definitivamente son aquellos que ya trabajan con tecnología,
plataformas, desde hace tiempo.
En CEQUISA hemos capacitado
nuestros docentes en el diseño
instruccional, en el uso de Apps,
de Plataformas, abiertas, de pago
y continuamos con la capacitación
continua todas las semanas. Esto
implica
un
proceso
de
virtualización de todas las clases:
hemos organizado todas las
asignaturas de manera que, si un niño o niña debe acogerse a un período de cuarentena
de 2 semanas, pueda ir al mismo ritmo que sus compañeros sin detrimento del trabajo
del docente; esto implica que se deberá flexibilizar el tema de la inasistencia.
Entonces, también pensamos que necesitamos un sistema de internet que de abasto a
todos: alumnos, profesores, administrativos, por eso hemos contratado un dos nuevos
servicios con la compañía ALTICE: en el Edificio de Primaria contratamos 200 megas, y
en el Edificio de Secundaria, hemos aumentando el ancho de banda a 100 mbps
simétricos, además de: sistema WIFI de amplia cobertura, capacidad, con niveles de
seguridad de acceso, rápida conexión, restricción a contenidos, APS, antenas WIFI,
Office 365, Plataformas.
Tomamos en consideración el informe McKinsey, que planteaba un proceso que puede
realizarse en cuestión de
días para ir escalando a la
experiencia remota de
aprendizaje. Es por esto
que en este año escolar
2020-2021,
todo
el
proceso ha sido de forma
remota, con el uso de
diferentes
plataformas:
EduCoCo,
Santillana
Compartir,
E-learning
Cloud y Progrentis.
Concomitantemente,
el
Sistema Educativo debe
iniciar un proceso de reforma del currículo nuevamente: en vista de las medidas de
distanciamiento físico que debemos tomar, es necesario redefinir horarios, en muchos

casos destinar menos tiempo y con un currículo tan amplio, no podremos completarlo
durante el año escolar.
´
En el inicio de clases en el centro, planificar al menos 2 semanas para trabajar la
experiencia de la cuarentena, para fortalecer los hábitos de higiene, para organizar la
asistencia psicológica que ya venimos haciendo desde el inicio de la cuarentena. Ahora
bien, ¿cómo será este inicio?
Hemos iniciado este año escolar 2020-2021
de forma virtual, pero luego el sistema
será híbrido: presencial y experiencia a
distancia. En algunos centros, al tener que
definir hasta 20 estudiantes por aula con
un distanciamiento de 1.5 metros, es
posible que haya que estructurar la
división de grupos: 3 días un grupo, 2 días
el otro grupo y alternar5. En otros casos,
será un grupo en la mañana, otro grupo en
la tarde.
Todo dependerá de lo que, finalmente,
decidan las autoridades educativas y de las
características de cada centro en
particular.
Independientemente
los
horarios elegidos, la parte de experiencia
a distancia debe estar presente en cada
centro educativo.
En cada aula el uso de mascarillas será
obligatorio, excepto los más pequeños del Pre-escolar (2 años o menos, no deben
usarlo y los de 3 y 4 años, hay que ayudarles a hacer el hábito). Bueno, habrá que hacer
proceso de familiarización y desarrollo del hábito del uso de las mascarillas en el
estudiantado, porque, recordemos que han estado encerrados en sus casas sin
necesidad de usarla.
Por el momento, debemos olvidarnos de
las visitas pedagógicas fuera del centro,
y por eso nos vamos a ayudar de la
experiencia a distancia, realizando tours
virtuales a través de diferentes
aplicaciones o plataformas, páginas web,
etc. Nos olvidamos de las reuniones
masivas
presenciales,
también:
seguimos utilizando Zoom con las
familias para las reuniones virtuales.
5

Está en las propuestas del Protocolo para el regreso a clases que está en revisión en el MINERD

La entrada: ¿iniciamos a la 7:15 am, Secundaria; 7:30 am, Primaria; 7:50 a.m, Nivel
Inicial?. Debemos pensar en el protocolo de los procesos internos como la entrada;
acto de izamiento de la bandera, por ejemplo, la haremos por cursos, mientras el resto
estamos en las aulas escuchando el himno; los recreos serán escalonados, siempre lo
hemos hecho, ¿pero cuánto tiempo? ¿escalonados por nivel o por grados?; la salida, a
partir de qué hora?? Son elementos a pensar y describirlos en un protocolo más
definido de procesos internos.
El personal: si disminuimos la cantidad de alumnos por aula, entonces puede ser que
tengamos más de una sección por grado, ¿habrá que contratar más personal? Sólo si
nos avocamos a dar clases diarias; si nos acogemos al 3+2, serían los mismos
profesores con los grupos por fases. Otra opción sería mañana y tarde, pero igual,
habría que aumentar doble al profesorado.
Forbes Colombia escribió un artículo, “Lo que los colegios necesitan para regresar a
clases”6 y ellos hablan de que debemos revisar “aspectos esenciales de la educación y
dentro de ellos en competencias y habilidades claves, esto por el escaso tiempo de
instrucción presencial. La instrucción en este nuevo normal se medirá no por semanas
sino por horas recibidas”.
Pero, si estamos pensando en invertir recursos para el sistema híbrido, una especie de
blended learning junto a la experiencia presencial, los estudiantes deberán tener
acceso a dispositivos electrónicos. En estos momentos las familias debería exigir al
Estado Dominicano que sean incluidos en el programa “Un estudiante, una computadora
– Un Maestro, una computadora”. Aunque la mayoría de las familias en CEQUISA tienen
dispositivos (hicimos una encuesta en marzo 3 del 2020 y el 100% de las familias dijeron
tener conectividad y acceso a uno o dos dispositivos), pero algunos tienen hasta 3 niños
y solo 2 dispositivos en la casa. Esta es una situación preocupante, ya que el dispositivo
electrónico (tableta o laptop) será de uso obligatorio en el aula, desde este año escolar
2020-2021.
Otro aspecto académico que debemos pensar son los procesos de recuperación: ¿cómo
lo llevaremos a cabo? ¿cuántos estudiantes deberán participar? Los estudiantes
nuevos, que lleguen de centros que no han seguido el proceso, ¿cómo los
manejaremos?
Otro gran reto es el de la parte administrativa y financiera. A pesar de todas las
inversiones que debemos hacer con todo esto de la parte sanitaria, hay que tener
mucho cuidado en los costos y gastos7:

6

https://forbes.co/2020/05/20/actualidad/lo-que-los-colegios-necesitan-para-regresar-a-clases/
7
Algunas ideas las tomé de la conferencia de SM “La nueva realidad de los colegios” con Ana Pacheco
del Río: http://edsm.co/realidadcolegios
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-

-

Uno de los beneficios de estar asociados, por ejemplo, ACOPRISA, UDIEP, es
que a través de ellos podemos acceder a mejores precios en insumos,
materiales, plataformas. Esto nos ayuda a defender un poco nuestros gastos.
Definitivamente, hay que recortar lo que no nos sirva en estos momentos, un
peso ganado, es un peso que vamos a necesitar más adelante.
Es posible que haya que contratar más personal para el área técnica.
¿Qué haremos con las familias morosas? Es un tema difícil, por la situación
actual de muchas familias sin empleo, con negocios cerrados, pero tenemos un
presupuesto que se achica.
Definitivamente habrá que revisar la estructura salarial, pues el profesorado ha
estado realizando un trabajo magnífico.

PROTOCOLO EXTERNO PARA ENTREGAR A LAS FAMILIAS Y EXPONER PÚBLICAMENTE
EN LAS INSTALACIONES
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