
PROPUESTA PEDAGÓGICA  PARA TRABAJAR 
EL PLAN DE RETORNO PRESENCIAL 
RESPETANDO EL AFORO QUE TIENE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
PARA SUS DOS SEDES: 

SEDE PRINCIPAL, SEDE SAN PEDRO MÁRTIR.



Reunión Informativa

.

Objetivo:

Socializar agenda de trabajo para las
semanas del 2 al 27 de agosto, para el
regreso a la presencialidad en alternancia
fomentando el autocuidado y
corresponsabilidad en el ámbito escolar,
social y familiar



AGENDA 
2 DE AGOSTO 2021

1. Saludo equipo directivo
2. Oración
3. Información general sobre propuesta

integral para plan de retorno a la
presencialidad

1. Momento I : Semana del 2 al 6
2. Momento II: Semana del 9 al 13
3. Momento III: Semanas del 17 al 27

Socializar agenda de trabajo
para las semanas del 2 al 27
de agosto, para el regreso a
la presencialidad en
alternancia fomentando el
autocuidado y
corresponsabilidad en el
ámbito escolar, social y
familiar

FIN EN MENTE



MOMENTO I

MOMENTO III

SEGUNDA SEMANA DE 

AGOSTO

MOMENTO II

PRIMERA SEMANA DE AGOSTO

TERCERA  Y CUARTA
SEMANA DE AGOSTO

PROPUESTA 
INTEGRAL PARA 
PLAN DE RETORNO 
A LA 
PRESENCIALIDAD



MOMENTO I

Socializar agenda de trabajo para 
la semana  del  2 al 6 de agosto, 
denominada: Campaña 
Pedagógica de sensibilización 
para el regreso a la presencialidad 
fomentando el autocuidado y 
corresponsabilidad en el ámbito  
escolar, social y familiar

FIN EN MENTE

PRIMERA SEMANA DE AGOSTO

• LUNES 2 DE AGOSTO:Socializar  agenda de trabajo para 
la semana comprendida ente el 2 al 6 de agosto

• Envío  a los directores de grupo de Formulario de Googlo
con encuesta intención de retorno a la presencialidad.

• MARTES 3 DE AGOSTO: Taller No 1:  AUTOCUIDADO      

• MIERCOLES 4 DE AGOSTO: TALLER  No 2.  Lanzamiento 
del cuento Héroes Cotidianos. 

Reunión de Consejo Académico

• JUEVES 5 DE AGOSTO: Taller No 3: AULAS BURBUJAS. 

• VIERNES 6 DE AGOSTO: Taller No 4 LA ESCUCHA

Reunión con Maestros



OBJETIVO:

Conocer la intención de 
retorno a la 
presencialidad de los 
estudiantes de la IESL     

LUNES  2 DE AGOSTO: 

ENVÍO ENCUESTA 



Fortalecer el autocuidado al reintegrarnos a las
aulas escolares y presencialmente permitirnos la
continuidad de los aprendizajes para la vida.

Lanzar campaña pedagógica de sensibilización para

regreso a la presencialidad

Fortalecer la habilidad de la escucha activa como el
cuarto súperpoder de la Liga Sanluquistas
reforzando el quinto hábito de la gente altamente
efectiva, buscar primero entender, luego ser
entendido, para el retorno seguro y progresivo a la
presencialidad de estudiantes, docentes, directivos
docentes y administrativos..

Fortalecer la comprensión del significado del
concepto de aula burbuja y su importancia para el
regreso seguro en presencialidad respetando el
aforo y los protocolos de autocuidado.

OBJETIVOS DE 
CADA TALLER

Campaña Pedagógica de sensibilización para el regreso a la presencialidad 
fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito  escolar, social y 

familiar

1

3

4

2

Taller No 1:  AUTOCUIDADO 

TALLER  NO 2.  LANZAMIENTO DEL CUENTO HÉROES 
COTIDIANOS

Taller No 3: AULAS BURBUJAS. 

Taller No 4 LA ESCUCHA



OBJETIVO:

Fortalecer el autocuidado al  
reintegrarnos a las aulas escolares 
presencialmente  permitirnos la 
continuidad de los aprendizajes 
para la vida.

ASPECTOS IMPORTANTE QUE DEBEMOS RECORDAR

¿Cómo se contagia el virus?

¿Cómo puedo proteger a mi(s) hijo(s) del COVID-19?

¿Es prudente que mi hijo(a) vuelva al plantel 

educativo?

¿Puede mi hijo(a) pasar tiempo con sus amigos?

Distanciamiento

¿Qué pueden hacer padres de familia, alumnos, 

rectores, docentes y el personal del centro 

educativo para prevenir el contagio del COVID-19? 

MARTES 3 DE AGOSTO: 

TALLER NO 1:  AUTOCUIDADO 



OBJETIVO:

Lanzar campaña pedagógica de 
sensibilización para regreso a la 
presencialidad

MIERCOLES  4 DE AGOSTO: 

TALLER No 2:  L ANZAMIENTO 
DEL CUENTO



LANZAMIENTO DEL CUENTO HÉROES COTIDIANOS

Link del Cuento: http://heroes.iesanlucas.com.co/cuento/

http://heroes.iesanlucas.com.co/cuento/


OBJETIVO:

Fortalecer la comprensión del
significado del concepto de aula
burbuja y su importancia para el
regreso seguro en presencialidad
respetando el aforo y los
protocolos de autocuidado.

JUEVES   5 DE AGOSTO: 

TALLER No 3: AULAS BURBUJAS

¿Qué son las "aulas burbuja"?

Entre esas directrices a tomar está la

que se ha denominado "aulas burbuja".

Se trata de lo que también se conocen

como 'grupos de convivencia estable', es

decir, agrupaciones de alumnos que

compartirán la misma aula y que no

tendrán contacto directo con otros

grupos durante su estancia en la

Institución Educativa. Como norma

general, estos grupos de convivencia

están contemplados para los niños

desde Transición, Básica y Media.

Además, serán de un máximo de 15 o 20

alumnos y un maestro(a) y será

necesario que mantengan la distancia

interpersonal entre sí.



OBJETIVO:

Fortalecer la habilidad de la escucha
activa como el cuarto súperpoder de la
Liga Sanluquistas reforzando el quinto
hábito de la gente altamente efectiva,
buscar primero entender, luego ser
entendido, para el retorno seguro y
progresivo a la presencialidad de
estudiantes, docentes, directivos
docentes y administrativos..

VIERNES    6 DE AGOSTO: 

TALLER No 4: LA ESCUCHA

HÁBITO: 5 PRIMERO ESCUCHAR PARA LUEGO SER ESCUCHADO

PREGUNTA ¿Eres de las personas que escuchas con atención y te pones en

el lugar del otro?

OBJETIVO DE

APRENDIZAJE
Reflexionar sobre la necesidad de comprendernos  con 
empatía para después ser comprendidos por los demás  y 
poder edificar relaciones interpersonales más constructivas, 
especialmente en esta crisis de salud producida por el virus 
Sars-cov-2  que nos ha llevado a necesitarnos y cuidarnos 
mutuamente para prevenir el contagio durante la pandemia.

TIPO DE ACTIVIDAD Orientado por el docente

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean

Covey.1998

TIEMPO DE LA

ACTIVIDAD
2 hora

CONCEPTOS,

DEFINICIONES
Escucha, escucha activa, comprensión, respeto,
entendimiento, virus Sars-cov-2 , Covid 19, pandemia, auto
cuidado, bioseguridad.

Escucha empática: Es aquella escucha por la cual captamos
el mensaje de nuestro interlocutor sin prejuicios,
poniéndonos en su papel, apoyándole y aprendiendo de su
experiencia.

Actitud Comunicante: Para que dos personas puedan
comunicarse efectivamente, deben asumir una actitud
comunicante, es decir tener la disposición de saber escuchar
al otro y respetar sus opiniones teniendo en cuenta al yo y al
otro en sus emociones, sentimientos y actitud.

Escucha activa: consiste en una forma de comunicación que
demuestra al hablante que el oyente le ha entendido.
Existen varios niveles de escucha que se pueden emplear
dependiendo del nivel de entendimiento alcanzado en cada
situación: parafrasear, es decir, resumir lo que se ha dicho.



MOMENTO II

Socializar agenda de trabajo para
la semana del 17 al 20 de
agosto, denominada: Regreso a la
presencialidad en alternancia
fomentando el autocuidado y
corresponsabilidad en el ámbito
escolar, social y familiar

FIN EN MENTE

SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO

• LUNES 9 DE AGOSTO: Reunión general y 
reuniones de área  con docentes cada 
quien en su jornada mañana 8:00 am y 
tarde 2:00 pm

• MARTE 10 Y MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO: 
Retorno de estudiantes de grados 11 – 10 y 
9 y  directores de grupo de estos grados 
para  socializar como va a hacer el 
funcionamiento del colegio en 
presencialidad.

• JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE AGOSTO:
Retorno de estudiantes de grados 8 – 7- 6
director de grupo socializar como va a
hacer el funcionamiento del colegio.



MOMENTO III

Socializar agenda de trabajo para
la semana del 16 al 27 de
agosto, denominada: Regreso a la
presencialidad en alternancia
Burbuja A y Burbuja B

FIN EN MENTE SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO

• DEL MARTES  17  AL VIERNES 20  DE 
AGOSTO:

CLASES PRESENCIALES BURBUJA  A DE 
LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A GRADO 
11

• DEL LUNES 23 AL  VIERNES 27 DE AGOSTO:

CLASES PRESENCIALES BURBUJA  B LOS 
GRADOS DE TRANSICIÓN A GRADO 11



Gracias!






