
ESQUEMAS ACADÉMICOS 2020 - 2021
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ESQUEMA 1

Campestre en casa 
(No presencial)

Semipresencial Presencial

ESQUEMA 2 ESQUEMA 4

Características nuevas

• Plataformas facilitadoras 
del aprendizaje, según 
grado

• Horarios adaptados en 
todas las secciones

• Trabajo multi, inter y 
transdisciplinar en redes 
de conocimiento

Características

• Variación progresiva de grados y 
número de estudiantes en el Colegio, 
previa garantía de bioseguridad y 
autorización estatal y distrital

• Adaptación de horarios, espacios 
y recursos según protocolos de 
bioseguridad

• Trabajo por estaciones virtuales - 
presenciales

• Redes de conocimiento

• Comunidad capacitada en bioseguridad 
y control del mismo

• Grabación de clases en tiempo real para 
estudiantes que no puedan asistir

Características

Todos los estudiantes 
asistiendo a sus clases 
en el Colegio atendiendo 
al 100%, con las 
medidas de seguridad 
correspondientes

El funcionamiento de las actividades del Colegio durante el presente año dependerá de la evolución sanitaria del 
país, y de los lineamientos emitidos con base en ellas por parte de las autoridades.

Algunas claridades iniciales para entender el funcionamiento de este diseño, son:

• La adopción de cada esquema dependerá de los lineamientos definidos por las autoridades del orden distrital 
y nacional, así como de las recomendaciones recibidas por el equipo de profesionales que acompaña en estas 
decisiones al Gimnasio Campestre.

• Los esquemas aplican para la realidad específica de cada curso. Así, habrá momentos en que unos cursos  
estén operando de acuerdo con un esquema, y otros estén operando con otro.

• Los esquemas que incluyen presencialidad son flexibles. En esa medida quienes por diferentes condiciones 
deban permanecer en casa podrán mantenerse en un esquema no presencial. 

• En este documento encontrarán la explicación general de todos los esquemas, y la descripción específica del 
esquema que aplicará entre el 19 de agosto (primer día de clases) y el 19 de septiembre. Las características de 
cada esquema se comunicarán en la medida que se vayan aplicando. 

El esquema con el que operará el Colegio del 19 de agosto hasta el 19 de septiembre será 
el NO PRESENCIAL. (Campestre en casa) A continuación, encontrará la descripción del 
horario para cada sección de este esquema:
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Trabajo individual sin requerimiento de dispositivo electrónico. 
(20´a 30´)

Trabajo individual videotutorial / notas de voz del profesor. 
Actividad en línea (20´a 30´)

Clase virtual (35´ de conexión durante los dos bloques diarios 8:00 a.m. - 
10:00 a.m. y 1:15 p.m. - 3:00 p.m.) 
Grupos pequeños / Diferentes propósitos

• Retroalimentación
• Explicación
• Evaluación
• Práctica

ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Los estudiantes de Prejardín a Segundo tendrán encuentro al inicio del día, todos los días con su director de grupo.
2. Los espacios virtuales mantienen su condición de opcionales. Las grabaciones de dichas sesiones quedarán dispo-

nibles a través de la plataforma para que los padres de familia puedan acceder a ellas, en caso de requerirlo.

3. Cada profesor fijará un horario de atención en pequeños grupos 1 vez por semana. Los padres podrán reservar 
este espacio cuando sus hijos requieran una explicación mayor, tengan dificultades específicas, etc.

4. Un día a la semana el horario no será por asignaturas, sino por Redes de conocimiento. Este enfoque será explica-
do en las reuniones de inicio de año con los padres de familia.

5. No se asignarán tareas. Todo el trabajo estará consignado en las agendas diarias enviadas a casa. En caso de que 
un estudiante requiera un trabajo específico para reforzar algún aspecto particular, podrá enviarse a casa un plan de 
trabajo personalizado. 

ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

• Las clases de este horario son sincrónicas, se realizan a través de Brightspace y según el propósito de la misma 
el profesor decidirá el formato de estación que mejor le convenga.

• Un día a la semana el horario no será por asignaturas, sino por Redes de conocimiento.
• Las tareas tienen el propósito de fortalecer autonomía, por lo tanto preparar una clase o actividad particular a 

través de la lectura o revisión previa de material de referencia es indispensable para el alcance de los objetivos 
de aprendizaje. Igualmente, tener espacios de práctica individual para afianzar una habilidad, proceso o 
contenido particular.

• Por lo anterior, la política de tareas para estos grados es la siguiente:

1. Se asignará máximo una tarea diaria. 

2. Se usará el calendario de Phidias para esta asignación, no teniendo validez el uso de cualquier otro medio. 

3. Las asignaturas de las redes propenderán por la búsqueda de material integrador que permita optimizar 
estos tiempos de trabajo. 

4. Las tareas respetarán los siguientes tiempos de ejecución: 

• 3º - 5º: 30 minutos

• 6º - 9º: 60 minutos

• 10º - 11º: 90 minutos

HORA ACTIVIDAD

7:30 a.m. - 8:00 a.m. Dirección de grupo

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Clase virtual

Trabajo individual fuera de pantalla

11:00 a.m. -  12:00 m Trabajo individual en línea

1:15 p.m. - 3:00 p.m.

Trabajo individual fuera de pantalla

Clase virtual

HORARIO DE ACTIVIDADES DIARIAS  
PARA ESTUDIANTES DE PREJARDÍN A SEGUNDO

PREJARDÍN A SEGUNDO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:00 a.m. - 7:20 a.m. 
Filas Generales

7:00 a.m. - 7:20 a.m. Dirección de Grupo. 
Los viernes, en el espacio de Dirección de Grupo, habrá misa.  

Toda la comunidad está cordialmente invitada, y semanalmente asistirá un curso de manera obligatoria.

7:20 a.m. - 8:40 a.m.

Bloque 1

7:20 a.m. - 8:40 a.m.

Bloque 1

7:20 a.m. - 8:40 a.m.

Bloque 1

7:20 a.m. - 8:40 a.m.

Bloque 1

7:20 a.m. - 8:40 a.m.

Bloque 1

8:40 a.m. -  
9:10 a.m. 
Descanso

8:40 a.m. -  
9:10 a.m. 
Descanso

8:40 a.m. -  
9:10 a.m. 
Descanso

8:40 a.m. -  
9:10 a.m. 
Descanso

8:40 a.m. -  
9:10 a.m. 
Descanso

9:10 a.m. - 10:30 a.m.

Bloque 2

9:10 a.m. - 10:30 a.m.

Bloque 2

9:10 a.m. - 10:30 a.m.

Bloque 2

9:10 a.m. - 10:30 a.m.

Bloque 2

9:10 a.m. - 10:00 a.m. 

1 hora
10:00 a.m. –  
10:40 a.m.  

Izada de Bandera
10:40 a.m. - 12:00 m

Bloque 3

10:40 a.m. - 12:00 m

Bloque 3

10:40 a.m. - 12:00 m

Bloque 3

10:40 a.m. - 12:00 m

Bloque 3

10:40 a.m. - 12:00 m

Bloque 2

12:00 m - 1:30 p.m. 
Almuerzo

12:00 m - 1:30 p.m. 
Almuerzo

12:00 m - 1:30 p.m. 
Almuerzo

12:00 m - 1:30 p.m. 
Almuerzo

12:00 m - 1:20 p.m. 
Almuerzo

Este espacio está diseñado para refuerzos en grupos pequeños, profundizaciones para 
estudiantes inscritos y programas formativos del Colegio.

1:30 p.m. - 2:50 p.m.

Bloque 3

HORARIO DE TERCERO A ONCE

Para capacitar a los padres de familia en el mejor uso de las plataformas, habrá una 
agenda de capacitaciones que se adelantará en el horario de 6:00 p.m a 8:00 p.m.

Antes del 19 de septiembre recibirán información sobre el esquema que operará 
entre septiembre y octubre.
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