
 

Panamá, 18 de marzo de 2020 

 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
 

Queridos padres de familia y estudiantes: 

 

 Después de una semana de haber comenzado el tiempo de contingencia y de llevar 6 días 

usando la Plataforma Google Classroom, me dirijo a ustedes para compartirles los lineamientos 

pedagógicos que seguirá todo el personal docente, a partir de esta segunda semana de uso de la 

Plataforma virtual. Dichos lineamientos son fruto de 3 días de reuniones virtuales con el equipo 

directivo y los diferentes departamentos pedagógicos en los que hemos analizado las 

apreciaciones e inquietudes que nos han hecho llegar todas las personas que se tomaron el tiempo 

de escribirlas por las vías de comunicación oficiales, y a quienes les agradezco su colaboración. 

A continuación, les presentamos las siguientes directrices: 

 

1. Ante la visibilidad de las tareas a lo largo de toda la semana se ha determinado que 

todas las tareas serán asignadas el jueves de cada semana, por lo que quedarán 

visibles a los estudiantes la noche del jueves, en este caso, 19 de marzo, o la 

mañana del viernes. Estas estarán visibles en ambas plataformas: Classroom y 

Panamá Online 

 

2. Ante la problemática de tener que entregar trabajos en horas determinadas o con 

poco tiempo de realización se determina: Abrir el margen de entrega para que se 

pueda hacer durante todo el día asignado y las entregas se colocarán a partir del 

día martes, es decir, 4 días después haber hecho visible la tarea. Ningún docente 

pedirá la entrega de tareas los días domingo y lunes. 

 

3. Ante la inquietud de si los maestros visualizan los comentarios y preguntas que se 

les comparten en las plataformas, por parte de los estudiantes y padres de familia, 

se acordó con los docentes hacerse presente, diariamente, con excepción del fin 

de semana, en ambas plataformas, recogiendo las inquietudes generales y 

particulares y dándoles una respuesta oportuna. 

 

4. Ante la solicitud de enriquecer el tema de la semana con algún material audiovisual 

que ayude a la asimilación del mismo, se orienta a los docentes que, frente a un 

tema nuevo, el tipo de asignatura, la edad de los estudiantes o la dificultad del tema 

deben proporcionar videos propios o ya elaborados en la Plataforma Classroom. 

Con los estudiantes mayores, ya hay docentes realizando aclaraciones por 

videoconferencia. 

 

5. Frente a la dificultad de estar imprimiendo material se ha determinado que ninguna 

tarea se mandará a imprimir, pero dejamos la flexibilidad para que, en el caso de 

los más pequeños que sí necesitan utilizar una cuadrícula, el padre de familia 

decida si le imprime la misma, utiliza hojas cuadriculadas de cuadernos de años 

anteriores o él mismo le elabora la cuadrícula para que el estudiante realice la tarea 



 

dada. En el caso que una tarea necesite transcribirse, se puede hacer desde la 

pantalla o el padre puede realizar el modelo. 

 

6. Ante la inquietud de material excesivo de trabajo, hemos pedido a los profesores 

que dosifiquen el material a lo largo de 3 semanas para que no aparezca todo el 

contenido de golpe. Queremos aclararles que nosotros como Colegio hemos 

optado por ir evaluando, semanalmente, el contenido colgado. No pediremos 

acumular las tareas y entregarlas a la vuelta, puesto que humanamente sería 

imposible corregir correctamente el material acumulado. Si esta semana algún 

profesor lo colgó entero, esta misma semana lo estará corrigiendo. 

 

7. Ante la solicitud de trabajar en una sola plataforma les comunicamos que es 

imprescindible la utilización de ambas plataformas puesto que Panamá online 

contiene el calendario global que nos permite ver el contenido que los diferentes 

profesores van colgando, y Google Classroom nos permite el ambiente de las 

clases virtuales. 

 

Sabemos que esta semana ha sido difícil para todos, pues ha implicado mucha adaptación 

a un sistema virtual al que no estábamos acostumbrados, en su mayoría, por ello pedimos 

disculpas por aquellos errores que impedían la correcta entrega de tareas, los cuales se 

han ido corrigiendo como son: el crear el espacio determinado para colgar la tarea. 

Además, ya todos los profesores han eliminado todas las asignaciones que ya habían sido 

programadas en el calendario de Panamá Online antes del tiempo de contingencia y que 

confundió a muchos. 

 

Esperamos que todos podamos aprovechar este tiempo para ser creativos y aprovechar 

los recursos que tenemos a mano para aprender y enseñar de una manera nueva. 

Recuerden que el Colegio ha habilitado, en tiempo récord 496 aulas virtuales para intentar 

estar a la altura de la emergencia que estamos viviendo y que los estudiantes no se vean 

afectados. Nuestra intención es facilitar la enseñanza en un tiempo de contingencia, por 

lo mismo, ante los agobios por la dificultad personal que cada uno esté viviendo para 

responder a esta pedagogía, comuníquelo por las vías oficiales para poder brindarle el 

apoyo y la ayuda que necesitan, muchas veces el explotar en los chats grupales no les 

ayuda en nada sólo los pone más nerviosos. Tengan por seguro que intentaremos ser 

flexibles en las situaciones que lo ameriten, siempre y cuando se comuniquen a tiempo y 

por las vías oficiales. No dejen de escribirnos si ven que hay algo que puede mejorar, pero 

no olvidemos hablar desde el agradecimiento y la valoración de lo que se está haciendo. 

Muchas gracias por su comprensión. Sigamos orando para que el Señor fortalezca nuestra 

fe en estos momentos de gran incertidumbre y sigamos las indicaciones de prevención del 

MINSA. Un cordial saludo,  

 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora General 


