
II.- Consideraciones Pedagógicas para Educación Media

En  primer  lugar,  hemos  establecido  que  nuestra  prioridad  será  conseguir  el  contacto  humano  de
nosotras profesoras y profesores con nuestras alumnas y alumnos, el contacto y la relación que permite
el acto pedagógico pleno. Para ello, y dependiendo del Paso en que nos encontremos, hemos imaginado
diferentes  escenarios  de  acción,  desde  la  plena  normalidad  en  el  Colegio,  expresado  en  nuestra
comunicación anterior como Paso 4, hasta la Cuarentena total.

En segundo lugar, dejar claro que cuando que haya clases presenciales, estas serán al mismo tiempo vía
Zoom, entendiendo que cada familia es soberana para decidir si su hija o hijo asiste o no a estas clases
presenciales.

Paso 3. En este paso, cuando el aforo en espacios al aire libre es de 50 y en espacios cerrados de 25,
dado que el número de alumnos totales de Media es mayor que 50, y el número de alumnos de cada
curso no supera los 25, será posible la presencia de solo 3 cursos por día, por lo que un curso de los
cuatro deberá no venir un día, intercambiándose el curso ausente por los otros de manera rotativa.
Como ejemplo: el 1° Medio no vendrá el lunes ni el viernes de una semana, el jueves de la siguiente, el
miércoles de la subsiguiente y así por delante. Cada día que falte el 1° Medio tendrá sus actividades vía
Zoom.

Paso 2. En este Paso, cuando el aforo es 20 al aire libre y 10 en espacio cerrado, sólo podrá asistir al
Colegio un curso, salvo el 3° Medio que tiene más de 20 alumnos, el que tendrá que dividirse en tres.
Esto significa que sólo puede haber un curso presente, y junto con él, un tercio del 3° Medio. Para
enfrentar esto nos parece más fructífero permitir que un curso, más un tercio del 3° Medio, pueda
asistir  presencialmente  al  Colegio durante  una semana,  mientras  los  otros  dos  cursos  más los  dos
tercios del 3° Medio reciben clases vïa Zoom. Durante la semana presencial se pueden privilegiar las
actividades artísticas, manuales y de movimiento de forma más intensiva que lo normal, dejando como
actividad intelectual sólo la Clase Principal. En paralelo, los demás cursos reciben clases vía Zoom,
tanto de la Clase Principal, como Inglés, repaso de Matemáticas y otros ramos que van normalmente en
Bloques dos veces por semana, así como videos con ejercicios físicos.

Paso 1, Cuarentena. Aquí la única vía posible es Zoom y, dependiendo de la extensión de este Paso,
tendremos preparados Talleres Electivos, tal como hicimos este año, más la Clase Principal respectiva.
En este  caso,  también es posible  impartir  ciertas clases  o actividades  de tipo manual  con carácter
obligatorio, como modelado en greda, tejido de canastos y otros, para lo cual los materiales necesarios
tendrán que ser retirados desde el Colegio.

Todo lo descrito hasta aquí no agota todas los caminos posibles; estamos presentándoles más bien el
gesto primordial de nuestra disposición. Una descripción más detallada de las diferentes actividades en
los diferentes Pasos, solo podremos hacerla un poco antes de comenzar el  año escolar,  entre otros
motivos,  porque  es  muy  probable  que  la  definición  de  los  distintos  Pasos  cambie,  tal  como  lo
insinuamos anteriormente..
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