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1. SALUDO 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 PREESCOLAR PARA EL 

AÑO ESCOLAR



Plataformas







• Comunicación bidireccional con las familias
• Promueve la creatividad y el trabajo 

colaborativo
• Se integra con muchas aplicaciones y 

herramientas de la web
• Seguimiento permanente
• Gran comunidad de aprendizaje

NUEVA PLATAFORMA DE APOYO AL APRENDIZAJE



Horario



Arte
Música
Danza
Robótica
Deportes

• Grupos más
pequeños

• Espacios de trabajo 
más flexibles

• Pausas activas entre 
clases

• Recesos en la 
mañana y tarde

• Tiempo unificado de 
almuerzo EN 
FAMILIA (1h 15 min)



Trabajo en equipo
• Desarrollo de la empatía, mentalidad abierta, 

dialogo y esfuerzo común.
• Trabajo de habilidades sociales durante las 

diferentes experiencias de aprendizaje.



Evaluación
• Se tienen en cuenta las habilidades, conceptos y 

conocimientos.
• Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
• Utilizando diferentes estrategias e instrumentos de 

evaluación.
• Se promueve la autoevaluación y la coevaluación.
• Planeación de múltiples experiencias para alcanzar los 

resultados.



Seguimiento a estudiantes
• La interacción entre el maestro y el docente se mantiene de 

forma permanente.
• Comentarios eficaces y oportunos.
• Brindar información de los objetivos de aprendizaje y del 

progreso de los estudiantes. 



Otras particularidades del 
Preescolar



- Acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje 
en línea, preferiblemente computadores que tablets. 
- El dispositivo que se use debe tener cámara 
(siempre encendida) y micrófono funcionales.
- Espacio de trabajo individual y adecuado para recibir 
las clases sincrónicas.
- Acceso a Internet y ancho de banda adecuados.
- Acompañamiento de un adulto al inicio y cierre de la 
clase



3. SALUDO DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL 

RICARDO PÉREZ ARCINIEGAS



!BIENVENIDOS AL AÑO 
ESCOLAR 2020-2021!


