
COLEGIO NUESTRA MADRE DE MECEDES 

CONSEJO ACADÉMICO 

PLAN DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS DIGITALES MODALIDAD VIRTUAL 
NIVEL PREESCOLAR ABRIL 2 DE 2020 

 

Con el fin de establecer herramientas digitales, tiempos, metodologías, evaluación y cumplimiento de los demás 
procesos curriculares, el Consejo Académico del Colegio Nuestra Madre de Mercedes, establece el siguiente plan de 

trabajo en la modalidad virtual, el cual será desarrollado durante el segundo periodo escolar 2020, o hasta que el 

Gobierno Nacional lo disponga desde su política de aislamiento preventivo obligatorio. 
 

1. Plan de Formación Virtual: con el fin de garantizar un trabajo más eficiente, adecuado y conveniente para los niños, 

niñas, padres de familia, cuidadores y docentes, el Consejo Académico, en pleno, define las siguientes disposiciones para 

el desarrollo de los diferentes elementos curriculares correspondientes al segundo periodo escolar 2020, como estrategia 
metodológica y evaluativa para realizar el trabajo pedagógico durante esta pandemia global. La invitación para todos los 

padres de familia del nivel preescolar, es a la comprensión y colaboración fraterna durante la implementación de esta 

estrategia. Es un asunto de todos, con el único propósito de seguir formando de manera excelente e integral a nuestros 
niños y niñas, además de aprovechar esta coyuntura para acercarnos y familiarizarnos un poco más con este tipo de 

herramientas digitales de aprendizaje que resultan fundamentales para la incorporación y el desarrollo de las diversas 

habilidades necesarias para enfrentar los retos que nos ofrece el siglo XXI. Recordemos que EN ESTE MOMENTO, en 
especial, el bienestar de nuestros niños y niñas ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 

Es necesario aclarar, que el horario de trabajo en esta estrategia de formación virtual será, para los grados del nivel 

preescolar, el siguiente: 
 

Lunes, miércoles y viernes: de 8:00 a.m a 2:00 p.m. 
Martes y jueves: de 8:00 a.m a 1:00 p.m. 
 

Nota: atendiendo a la disposición del Ministerio de Educación Nacional en la Directiva Ministerial N° 05 del 25 de marzo 
de 2020, con relación a la flexibilidad de los tiempos destinados a la formación de los estudiantes se analizarán los casos 

especiales donde se requiera hacer ajustes principalmente al momento de la interacción en tiempo real (comunicación 

sincrónica) para la explicación de temáticas y aclaración de dudas. 
 

a. Asignación Académica Semanal: se asignará una o máximo dos dimensiones por semana, dependiendo del plan de 

estudios para preescolar, donde las docentes, niños, niñas y padres de familia desarrollen todas las actividades 

cognitivas, procedimentales, actitudinales y evaluativas propias del segundo periodo escolar, incluyendo la evaluación 
de periodo y la autoevaluación. Estas actividades evaluativas serán aplicadas el último día hábil de cada semana según 

la programación definida por cada docente en la herramienta “Google Classroom”, dicha programación será puesta en 

común durante la primera semana del periodo escolar, el cual tendrá una duración de 9 semanas lectivas entre el 20 de 
abril y el 15 de junio de 2020. La distribución académica y formativa se relaciona en la siguiente tabla:  

 

Intensidad 

Horaria Semanal 
30 horas clase 

24 horas clase 
(Festivo/Mayo 1) 

30 horas clase 30 horas clase 30 horas clase 
24 horas clase 

(Festivo/Mayo 25) 
30 horas clase 30 horas clase 

24 horas clase 
(Festivo/Junio 15) 

Grado 

Semana 
Semana 1 

Abril 20 al 24 

Semana 2 
Abril 27 al 30 

Semana 3 
Mayo 4 al 8 

Semana 4 
Mayo 11 al 15 

Semana 5 
Mayo 18 al 22 

Semana 6 
Mayo 26 al 29 

Semana 7 
Junio 1 al 5 

Semana 8 
Junio 8 al 12 

Semana 9 
Junio 16 al 19 

Preescolar 

 

Jardín y Transición 

Presentación/Prueba 

Ver tabla anexa 

Dimensión 

Estética. 

(Anlly) 

Dimensión 

Socio - Afectiva 

Ed. Religiosa. 

(Hna. Benita) 
 

Dimensión 

Comunicativa 

Informática. 

(Nora) 

Dimensión 

Cognitiva. 

(Anlly) 

Dimensión 

Corporal 

Ed. Física 

(Jennifer) 
 

Danza. 

(Angélica) 

Dimensión 

Comunicativa. 

(Anlly) 

Dimensión Ética. 

(Anlly) 

 

Dimensión 

Cognitiva. 

(Anlly) 

Evaluación y 

Valoración final de 

desempeños. 

(Anlly) 

 

b. Programación para la primera semana del segundo periodo escolar (Abril 20 al 24). Durante esta semana las 
docentes presentarán la unidad, el programa de formación, realizarán actividades de retroalimentación, confirmarán 

clases en la plataforma “Google Classroom”, presentarán y probarán recursos virtuales como “Zoom”. 

 
Grado 

Semana 

Lunes  

Abril 20 

Martes 

Abril 21 

Miércoles 

Abril 22 

Jueves 

Abril 23 

Viernes 

Abril 24 

Nivel 

Preescolar 

E.R (8:00 a.m.  – 9:30 a.m.) 

 

D.Cog. (11:30 a.m.  – 1:00 p.m.) 

Danza (8:00 a.m.  – 9:30 a.m.) 

 

D.Com. (11:30 a.m.  – 1:00 p.m.) 

D.Cog. (8:00 a.m.  – 9:00 a.m.) 

 

T&I (9:30 a.m.  – 11:00 a.m.) 

 

D.Est. (11:30 a.m.  – 1:00 p.m.) 

D.Ét. (8:00 a.m.  – 9:00 a.m.) 

 

 E.F (9:30 a.m.  – 11:00 a.m.) 

 

 D.Com. (11:30 a.m.  – 1:00 p.m) 

D.Com. (8:00 a.m.  – 9:30 a.m.) 

 

D.Est. (11:30 a.m.  – 1:00 p.m.) 

 
 

Nota importante: Esta distribución admite flexibilidad atendiendo principalmente a la disponibilidad de recursos en el 

hogar y la posibilidad de acompañamiento por parte de los padres de familia, acudientes o cuidadores.  

 

2. Herramientas Digitales: después de un análisis cuidadoso de diferentes opciones, el Consejo Académico en pleno 
considera adecuado utilizar la plataforma educativa “Google Classroom” como medio de comunicación asincrónico 

(intercambio de información entre dos o más personas sin necesidad de conexión simultánea), con los niños, niñas y 

padres de familia, para la planeación, interacción, envío y recepción de actividades; y la aplicación “Zoom” como 

opción para las videoconferencias, que garanticen una comunicación sincrónica (intercambio de información entre dos 
o más personas conectadas simultáneamente), más cercana y efectiva, en tiempo real, para la explicación de temáticas 

y aclaración de dudas con relación a las actividades planteadas desde cada dimensión, en caso de ser absolutamente 

necesario. 
 



Sin embargo, es necesario aclarar que las docentes estarán en constante capacitación para el uso de otros Ambientes 

Digitales de Aprendizaje que ayuden al proceso formativo de los niños y niñas, y, desde su planeación, pueden 

incorporar en sus gestiones de aula otras herramientas que dinamicen el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas 
herramientas adicionales serán puestas en común con los niños, niñas y padres de familia o cuidadores durante la 

primera semana del segundo periodo escolar (abril 20 al 24). 

 
a. Google Classroom: es el aula virtual que ha diseñado Google para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas 

de los estudiantes sin necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les permiten ahorrar tiempo y 

colaborar en vivo los unos con los otros, así como recibir retroalimentación inmediata de sus avances, preguntas o 
tareas. Lo único que requiere cada uno de los usuarios beneficiarios de esta herramienta es contar con una cuenta de 

correo Gmail. 

 

Ventajas. 
 

 Fácil configuración: se pueden añadir estudiantes directamente mediante correo electrónico o a través de un 

código de automatrícula. 
 

 Ahorro de tiempo: sin necesidad de documentos en papel, los profesores pueden crear, revisar y valorar las 

tareas con rapidez desde un único lugar. Además, los estudiantes pueden adelantar trabajos, ponerse al día o 
repasar desde sus casas en cualquier momento. 

 

 Mejora la organización: los estudiantes pueden ver las tareas y contenidos de todas las áreas y asignaturas 

en una sola página. Sus trabajos se guardan de manera ordenada en carpetas de Google Drive. 
 

 Mejora la comunicación: permite enviar notificaciones a los estudiantes y padres de familia e iniciar debates 

inmediatamente. Los estudiantes pueden compartir recursos con sus compañeros, lo que facilita el trabajo 
colaborativo. 

 

 Mejora el feedback estudiante-docente: facilita el envío de actividades para retroalimentar los 

conocimientos de los estudiantes y así poder trabajar virtualmente en función de ellos, con lo cual, se ganará 
en individualización de la enseñanza, así como en optimización del tiempo para garantizar la solución todo 

tipo de dudas. 

 
 Gratuita y segura: no contiene anuncios, no utiliza jamás el contenido ni los datos de los estudiantes, libre, 

gratuita y no utilizada para otro fin que no sean los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se ofrece de forma 

gratuita a los centros educativos. 
 

 Interacción: en “Google Classroom” existe una página en la cual todos los compañeros o miembros del 

curso, pueden comentar, preguntar, subir documentos, compartir vínculos, etc. 

 
 Bajo control: el docente siempre tiene el control. “Google Classroom” te permite supervisar quién hace qué, 

paso a paso, manteniendo un historial de la interacción de cada participante. Además, te permite borrar, 

supervisar contenido y silenciar participantes para determinadas actividades. 
 

 Padres felices: De lo mejor que tiene para ofrecer, es que los padres de familia se pueden mantener 

informados de los avances y temas tratados en clase a través de “Google Classroom”. Puedes escoger enviar 

correos privados, masivos, recurrentes, analizados por la misma aplicación, facilitando tu trabajo el docente y 
el acompañamiento como padre de familia o acudiente. 

 

 Retroalimentación continua: “Google Classroom” ofrece la posibilidad de realizar anotaciones 
directamente sobre los documentos que envían los estudiantes. Esto facilita la retroalimentación e invita a 

utilizar diferentes dispositivos para aprovechar sus ventajas. 

 
 Anotaciones en vivo: con la función de anotaciones, también se puede aumentar la colaboración entre pares. 

Los estudiantes pueden utilizarla como un tablero electrónico para todos sus documentos y tareas y realizar 

de esta forma observaciones, animaciones, resaltar contenido o comentar sobre el trabajo del otro. 

 

 

Requisitos y formas de uso 

 
 Para las docentes: solo es necesario contar con una cuenta de correo Gmail, desde su interface tendrán la 

posibilidad de crear sus clases, hacer preguntas de discusión para actividades de participación o aclarar 

dudas a los niños, niñas y padres de familia o cuidadores; asignar tareas, formularios de preguntas, adjuntar 
materiales como imágenes, videos enlaces web entre, entre otras funciones. Existen miles de tutoriales que 

permiten asimilar como funciona esta herramienta digital, por el momento se pone a la disposición de las 

docentes el siguiente enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9aN0BZB7exY 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9aN0BZB7exY
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf


 Para niños, niñas, padres de familia o cuidadores: contar con un ordenador o tableta, acceso a internet, 

una cuenta de Gmail de los padres de familia o cuidadores para cada uno los estudiantes de preescolar y el 

código de cada una de las clases y dimensiones del ser, el cual será asignado por las docentes a través del 
correo electrónico del grupo, el mismo en el cual se asignaron las actividades evaluativas para el cierre del 

primer periodo escolar. Es importante aclarar que la inscripción a las clases se hará por código y no por 

invitación. Desde su interface los niños, niñas y padres de familia o cuidadores pueden ver novedades y 
notificaciones enviadas por sus docentes y compañeros de clase, compartir archivos pdf, imágenes, videos, 

enlaces web, etc.; completar tareas, formularios, recibir comentarios grupales o individuales, descargas 

archivos enviados por las docentes, imprimirlos, ver valoraciones; etc. Existen miles de tutoriales que 
permiten asimilar como funciona esta herramienta digital, por el momento se pone a la disposición de los 

niños, niñas, padres de familia o cuidadores el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=py4Xx4h8030 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf 
 

b. Zoom Video Comunications: es una aplicación de videoconferencias. Este programa unifica las videoconferencias en 

la nube, las reuniones en línea sencillas, la mensajería de grupo y una solución de sala de conferencias definida por 

software en una plataforma fácil de usar. El programa Zoom no solamente ofrece llamadas a través de video sino 

además permite escribir mensajes al mismo tiempo y compartir cualquier archivo con los demás usuarios. La interfaz 
es muy fácil de utilizar y no se necesita unirse a una nueva red social para poder usarla ya que se puede registrar 

utilizando Gmail o una cuenta de Facebook. 

 

Ventajas: 

 

 Video y audio en HD integrados: introduce video y audio en HD en sus reuniones con soporte para hasta 1000 

participantes en el video y 49 videos en la pantalla. 
 

 Herramientas de colaboración integrada: múltiples participantes pueden compartir sus pantallas de manera 

simultánea y realizar anotaciones colaborativas para lograr una reunión más interactiva. 
 

 Reunirse de manera segura: cifrado de extremo a extremo para todas las reuniones, seguridad del usuario 

basada en roles, protección con contraseña, salas de espera y la posibilidad de poner al participante en espera. 
 

 Grabaciones y transcripciones: graba las reuniones y clases de manera local o en la nube, visualiza 

transcripciones generadas por IA y captura notas y elementos de acción. 

 
 Chat en equipo: chats grupales, historial consultable, intercambio de archivos integrado y almacenamiento por 

10 años. 

 

Requisitos y formas de uso 

 

Para docentes, niños, niñas, padres de familia o cuidadores: contar con un ordenador o tableta, acceso a 
internet, una cuenta de Gmail de los padres de familia o cuidadores para cada uno de los niños y niñas de 

preescolar y descargar la aplicación en el ordenador o en el celular. Desde la aplicación los participantes pueden 

interactuar en tiempo real (comunicación sincrónica), compartir la pantalla, enviar chats, grabar las clases, 

guardar los comentarios realizados vía chat, aclarar dudas, etc. Existen miles de tutoriales que permiten asimilar 
como funciona esta herramienta digital, por el momento se pone a la disposición de los niños, niñas, padres de 

familia o cuidadores los siguientes enlaces: 

 

https://www.ubu.es/system/files/portal_page/files/vt_manual_usuario_zoom.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=py4Xx4h8030
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf
https://www.ubu.es/system/files/portal_page/files/vt_manual_usuario_zoom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4

