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PROGRAMA DE DIPLOMA - DP

Agosto 14 de 2020



1. PALABRAS DEL RECTOR



Confianza Familias-Colegio

Trabajo en equipo



¿Qué han ganado en la 
cuarentena?



Espacios de diálogo seguro 
con sus hijos

Vínculo afectivo para 
manejo de emociones



Uso permanente de cámaras 
en clases virtuales



Monitorear estado de salud 
de la comunidad



www.gimnasiodelnorte.edu.co 

Sigan
nuestras

redes
sociales



2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL 
DP (10º A 11º Grados) PARA EL 

AÑO ESCOLAR
Gloria Prada



Horario



HORARIO EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA
• Los estudiantes tendrán el horario habitual de 

7:20 a 3:30 pm, distribuido de la siguiente 
manera:

* 7:30 am – 12 m Clases sincrónicas; con  un receso 
entre cada cambio de clase, esto con el fin de tener 
pausas activas, poder ir al baño y relajarse un poco 
para la siguiente hora de clase.
12:00 m – 1:15 pm Almuerzo familiar 
1:15 pm – 3:30 pm : Espacio asincrónico , trabajo 
individual. Espacio de bienestar estudiantil 

NUESTRA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN: HACER 
EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO ENTRE CLASE Y 

CLASE. ESTO AYUDA A RELAJAR EL CUERPO Y LA 
MENTE EN LA JORNADA ESCOLAR



HORA 7 

• Espacio importante destinado a :

Trabajo personal  en 
monografía , tareas y 

avances en 
evaluación interna. 

Espacio para 
compartir con sus 

compañeros de 
curso y el director 

de grupo

Desarrollo del 
programa “ 

Estimulación de la 
mente” para ayudar a 
nuestros estudiantes 

a mantener el 
equilibrio



Uso de Plataformas



PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES  EN 
EL DIPLOMA 

SIMULADORES PARA LAS 
CIENCIAS 

GEOGEBRA EN MATEMÁTICAS CHEMSKETCH

WHITEBOARD PARA ARTES PRESENTACIONES DIGITALES VIDEOS



Trabajo en equipo



APRENDIZAJE ACTIVO Y SOCIAL

Compromiso autónomo por parte del estudiante . Por ello
importante llegar a la clase con la lectura previa del trabajo
a desarrollar, a partir de la presentación de sus avances en
monografía y evaluaciones internas por classroom.

Trabajo junto con sus pares académicos y su profesor . Aquí 
los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar presentaciones
orales, trabajos escritos en grupo, conversatorios, practicas 
experimentales digitales, apoyados con todos los documentos como las 
Guías de las asignaturas, planeadores de clase que encontrarán en una 
Carpeta en Classroom.



Evaluación



FORMATIVA Y SUMATIVA 

FORMATIVA: 

• Avances en el trabajo de las 
evaluaciones internas  

• Presentaciones orales 
• Trabajo en grupo

• Exámenes dados en plataformas 
virtuales 

SUMATIVA: 

• Primer borrador y borrador final 
de evaluaciones internas y 

externas  
• Presentaciones orales 

• Exámenes dados en plataformas 
virtuales modificando los 

tiempos debido a las 
condiciones virtuales . 



Seguimiento a estudiantes



RETROALIMENTACIÓN

Teniendo en cuenta la importancia de 
la retroalimentación en el proceso 
educativo, los estudiantes tendrán 

espacios individuales y grupales para 
revisar tanto la evaluación formativa 

como sumativa de su proceso,  
después de presentados sus trabajos y 

antes de asignarles uno nuevo.



Otras particularidades del 
DIPLOMA



Trabajo en equipo 

Comunicación 
asertiva

Exigencia académica
Equilibrio emocional y 

académico para 
nuestros estudiantes

Instrucciones claras 



4. PALABRAS DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL 

RICARDO PÉREZ ARCINIEGAS



!BIENVENIDOS AL AÑO 
ESCOLAR 2020-2021!
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