UNIDAD EDUCATICA PARTICULAR PADRES SOMASCOS

“EL CENÁCULO”

MANUAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL Y OTROS
MEDIOS TECNOLÓGICOS PERIODO LECTIVO 2020 – 2021.

PERIODO LECTIVO
2020 – 2021

TRABAJO, DEVOCIÓN Y CARIDAD

Guayaquil – Ecuador

II

MISIÓN
Promover en los estudiantes una educación holística e integral
desarrollando capacidades cognitivas, analíticas y críticas; con
principios, valores éticos y cristianos. Haciendo uso de las TIC’s para
desarrollar en los estudiantes las destrezas que les permitan
solucionar problemas de la vida cotidiana.

VISIÓN
Ser líderes en el medio educativo, dejando como legado a nuestros
estudiantes, un aprendizaje integral en un clima armónico en las
diferentes secciones; brindando una educación de calidad, calidez y
eficiencia, integrando jóvenes competentes que asuman con eficiencia
y ética los retos tecnológicos de una sociedad exigente.

PADRES SOMASCOS
"Paternidad" es la palabra que mejor condensa la experiencia
carismática de San Jerónimo. Huérfano desde los 10 años, tras una
juventud desordenada vive una experiencia fuerte de conversión.
Angustiado por el peso de sus pecados, descubre a los pies de Cristo
Crucificado el amor misericordioso y paternal de Dios. Con su amor a
los huérfanos, con los cuales quiso "vivir y morir", se convertiría en el
mejor testigo de esa paternidad.

III

PRESENTACIÓN

Estimados Padres de Familia y/o Representantes Legales la Unidad Educativa Particular Padres
Somascos “El Cenáculo”, expide el presente documento donde encontrará información sobre
el inicio del periodo lectivo y la metodología que se usará, con el objetivo de facilitar el proceso
de enseñanza – aprendizaje mediante el acceso y uso de la Plataforma Institucional y otros
medios tecnológicos que se usarán en la Unidad Educativa Particular Padres Somascos “El
Cenáculo” para el periodo lectivo 2020 – 2021, mientras estén vigencia el PLAN APRENDIENDO
DESDE CASA impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) a causa de la
pandemia por Covid-19.
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MANUAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y USO
DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PERIODO LECTIVO
2020 – 2021.
1. Antecedentes
La Unidad Educativa Particular Padres Somascos “El Cenáculo” con la necesidad de
proporcionar a los miembros de su comunidad educativa información sobre el uso de la
plataforma institucional y, otros medios tecnológicos a través de los cuales se estará
impartiendo las clases del periodo lectivo 2020-2021; mientras dure la EMERGENCIA SANITARIA
como producto de la pandemia por Covid-19. Luego de las continuas sesiones con los Directivos
y Miembros de la Junta Académica, se genera el Manual de Uso de Plataforma Institucional y
Otros Medios Tecnológicos, el mismo que facilitará el proceso de enseñanza – aprendizaje y el
acceso a la información durante la aplicación del PLAN APRENDIENDO DESDE CASA.
2. Objetivo
Facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el acceso y uso de la Plataforma
Institucional y otros medios tecnológicos que se usarán en la Unidad Educativa Particular Padres
Somascos “El Cenáculo” para el periodo lectivo 2020 – 2021, mientras estén vigencia el PLAN
APRENDIENDO DESDE CASA impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC)
a causa de la pandemia por Covid-19.
3. Alcance
Dotar de conocimientos sobre el uso de la Plataforma Institucional y otros medios tecnológicos
a los miembros de la comunidad educativa de IE Padres Somascos “El Cenáculo”.
4. Glosario de términos
Mineduc:

Ministerio de Educación del Ecuador

IE:

Institución Educativa

BT:

Bachillerato Técnico

FIP:

Figura Profesional

EGB:

Educación General Básica

NEE:

Necesidad Educativa Especial
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5. Inicio del periodo lectivo 2020 – 2021
Estimados Representantes la Unidad Educativa Particular Padres Somascos “El Cenáculo”,
iniciará sus actividades académicas en todos los niveles educativos que ofertamos (Inicial,
Preparatorio, Básica Elemental y Media, Básica Superior y Bachillerato) el 1 de junio del
presente año bajo la modalidad APRENDIENDO DESDE CASA, con ciertas particularidades
según el nivel educativo que curse su representado, las cuales se detallan en este instructivo.
6. Organización del tiempo para los procesos de aprendizajes
Para una mejor organización y correcto uso del tiempo la IE ha diseñado la siguiente
distribución:
TIEMPO
8H00 - 9H00
9H00 - 10H00
10H00 - 10H30
10H30 - 11H30
11H30 - 12H30

DESCRIPCIÓN
SESIÓN 1
SESIÓN 2
DESCANSO
SESIÓN 3
SESIÓN 4

7. Educación Inicial y Primer Grado de Educación General Básica.
Dentro de estos niveles educativos se trabajará con la Plataforma Institucional para compartir
las actividades y tareas. Además, se creará un grupo de Whatsapp donde la docente compartirá
los enlaces con los que podrán acceder a las clases grabadas que se almacenarán en Drive, para
que los padres de familia puedan observar las veces que sean necesarias y puedan ayudar a los
estudiantes en la adquisición de las destrezas y/o habilidades necesarias en cada temática
tratada.
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Recuerda que
para acceder
a la
Plataforma se
te facilitará el
usuario y
clave.

También, este grupo de Whatsapp servirá para la comunicación constante de los docentes y
padres de familia y así, despejen dudas o inquietudes que pudieren surgir en el proceso de
aprendizaje desde casa.

Recuerda que este
grupo lo creará el
docente tutor y será
administrado por él.

8. Educación Básica Elemental (2°, 3° y 4° Grado) a Educación Básica Media (5°, 6° y 7°).
En los niveles educativos al igual que con el Inicial y Primer Grado de Educación General Básica
se trabajará con la Plataforma Institucional de la IE para compartir las actividades y tareas.
También, haciendo uso de un grupo de Whatsapp los docentes compartirán los enlaces con los
que podrán acceder a las clases grabadas que se almacenarán en Drive y visualizarlos las veces
que sean necesarias para ayudar a los educandos, según el cronograma de trabajo en la
adquisición de las destrezas y/o habilidades necesarias en cada temática tratada.
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Recuerda que
para acceder
a la
Plataforma se
te facilitará el
usuario y
clave.

Así mismo, el Whatsapp servirá para la comunicación constante de los docentes y padres de
familia.

Recuerda que este
grupo lo creará el
docente tutor y será
administrado por él.

9. Educación Básica Superior (8°, 9° y 10° Grado).
En este nivel educativo se trabajará con la Plataforma Institucional para las actividades y tareas
a realizar. Además; tendrán un conversatorio semanal por asignatura a través de la aplicación
gratuita JITSI MEET para que pueda despejar dudas o inquietudes que pudieren surgir dentro
de los temas impartidos.
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Para acceder
la institución
le entregará
un usuario y
clave.

El uso de está
aplicación es
gratuita y no
necesitas
descargar nada si
lo abres desde tu
computador,
también lo
puedes usar
desde el celular
descargando la
app en la Play
Store.

Y, al igual que en los niveles anteriores los padres de familia también podrán estar informados
a través de un grupo de Whatsapp donde también se compartirán los enlaces para que los
estudiantes puedan acceder a las clases grabadas y almacenadas en Drive. Es muy importante
que sean los padres de familia los que estén en este grupo, para que lleven un control de lo que
están aprendiendo los estudiantes y, sobre todo; de las actividades o tareas que tienen que
presentar.

Recuerda que este
grupo lo creará el
docente tutor y será
administrado por él.

10

10. Bachillerato.
Al igual que en la Básica Superior, en este nivel los estudiantes tendrán una hora específica por
asignatura a la semana de conversatorio en línea utilizando el programa JITSI MEET para
despejar interrogantes, también tendrán los recursos, actividades y tareas en la Plataforma
Institucional para que puedan revisarlos las veces que sean necesarias según el tiempo que
destinen para las actividades de aprendizaje. Además, los tutores crearán un grupo de
Whatsapp para compartir los enlaces de las clases y estar en comunicación permanente con
ustedes y contestar inquietudes.

Recuerda, los docentes se
contactarán por whatsapp
y otros medios de
comunicación para
guiarles.

11. Sobre las tareas y/o actividades enviadas por los docentes.
Las tareas serán entregadas a través del internet según la especificidad del docente pudiendo
ser, por ejemplo: CORREO ELECTRÓNICO o WHATSAPP que los docentes crearán como medio
de comunicación.
12. Estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
Los docentes trabajaran según la NEE que tenga el estudiante de manera individualizada
compartiendo los enlaces del nivel educativo que necesite y haciendo contacto directo con el
representante para explicar las directrices generales y despejar dudas. Además, del
seguimiento que el DECE hará en estos casos.
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13. Enlaces para videos tutoriales.
Estimados Padres de Familia haciendo clic en los enlaces que encontrará a continuación podrá
acceder a los videos informativos y tutoriales que la institución ha preparado para ustedes.
•

Palabras de Bienvenida de la Rectora de la Institución:
https://drive.google.com/file/d/1yrEZmcaxaa7fMhdKcX0n7vtlYSyuZTU/view?usp=sharing

•

Metodología de Trabajo: https://drive.google.com/file/d/1C7uABXMvKgyk8jT6ZJCXtNXKWGRc1y5/view?usp=sharing

•

Guía de Navegación en la Página Web de la Unidad Educativa:
https://drive.google.com/file/d/1cFAyxKc_4hXRkbDiY0oLL_eufIP4eHVd/view?usp=sha
ring

•

Tutorial para la Navegación en el Sistema Institucional:
https://drive.google.com/file/d/12wehgCG4dLU82Bh1bC6LqHseHnD4n9kT/view?usp=
sharing

•

Indicación sobre Uso del Whatsapp y Jitsi Meet:
https://drive.google.com/file/d/1WNeJJXqt02m69x3ueO4kmjZBoSbJVCs/view?usp=sharing

•

Enlace para acceder a la Plataforma Institucional: http://unidadcenaculo.com/

Dirección: Pascuales - Km 14.5 vía a Daule Av. Latacunga
Correo: informacion@unidadcenaculo.com
Teléfono: +593 04 4608379
http://unidadcenaculo.com/

