Modelo flipped classroom

El modelo Flipped Classroom será implementado por el Colegio Inglaterra Real
durante el tiempo que será establecido para continuar con nuestro proceso
pedagógico y formación de nuestros estudiantes.
El Flipped Classroom (FC) es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo
de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase,
junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de
adquisición y práctica de conocimientos del proceso pedagógico implementado en
nuestra institución teniendo en cuenta el enfoque de interacción constructiva.
Sin embargo, “flippear” una clase es mucho más que la edición y distribución de
un video. Se trata de un enfoque integral que combina la instrucción directa con
métodos constructivistas, el incremento de compromiso e implicación de los
estudiantes con el contenido del curso y mejorar su comprensión conceptual. Se
trata de un enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará todas las
fases de un ciclo de aprendizaje. (Taxonomía de Bloom)
Cuando los docentes diseñan y publican una “en línea”, el tiempo de clase se
libera para que se pueda facilitar la participación de los estudiantes en el
aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que
fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas.
Respetados padres de familia esperamos que ustedes nos brinden toda la
disposición y colaboración posible para que sus hijos puedan cumplir con
todas las actividades virtuales y lograr los desempeños propuestos durante
el proceso académico correspondiente al primer periodo mediante un trabajo
en equipo y conjunto con docentes, estudiantes y padres de familia.

Teniendo en cuenta la información anterior el colegio establece los momentos
pedagógicos en los siguientes horarios.
(SEMANA 1) ENTREGA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
HORA

8:00 A.M - 10:00 A.M
10:00 A.M - 10:30 A.M
10:30 A.M - 12:30 P.M
12:30 P.M - 1:30 P.M
1:30 P.M - 2:30 P.M

MIERCOLES
18 DE
MARZO
SOCIALES
DESCANSO
ESPAÑOL
ALMUERZO
MATEMÁTICAS

JUEVES 19 DE
MARZO

VIERNES 20 DE
MARZO

INGLÉS
DESCANSO
MÚSICA
ALMUERZO
ÉTICA

SCIENCE
DESCANSO
DANZAS Y ED. FÍSICA
ALMUERZO
ADMON Y
CONTABILIDAD

2:30 P.M – 4:00 P.M

MATEMÁTICAS SISTEMAS

(SEMANA 2) TUTORIAS, ENCUENTROS, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
HORA

MARTES 24
MARZO
8:00 A.M - 10:00 A.M
MATEMÁTICAS
10:00 A.M - 10:30 A.M DESCANSO
10:30 A.M - 12:30 P.M ÉTICA
12:30 P.M - 1:30 P.M
ALMUERZO
1:30 P.M - 2:30 P.M
SISTEMAS
2:30 P.M – 4:00 P.M

SISTEMAS

MIÉRCOLES
25 MARZO
SOCIALES
DESCANSO
SOCIALES
ALMUERZO
ESPAÑOL
ESPAÑOL

JUEVES 26
MARZO
INGLÉS
DESCANSO
INGLÉS
ALMUERZO
MÚSICA

VIERNES 27
DE MARZO
SCIENCE
DESCANSO
SCIENCE
ALMUERZO
DANZAS Y ED.
FÍSICA

MÚSICA

VIERNES 3:30 P.M

ADMON Y
CONTABILIDAD
MEDIOS A TRABAJAR EN PRIMARIA

1. Los docentes envían talleres con fechas específicas de entrega, que se deben cumplir
estrictamente por asignatura y por actividad, especificando las plataformas o aplicaciones
que utilizará durante el proceso pedagógico.
2. Los estudiantes desarrollan las actividades en la semana 1 con el acompañamiento del
docente por el medio de comunicación establecido y se debe devolver cada actividad al
correo del docente que corresponda EN LAS FECHAS ESTIPULADAS.
3. Cada docente estará disponible, de conformidad con el horario enviado en semana 2, por
el medio de comunicación acordado para hacer la retroalimentación y la evaluación de las
actividades y /o trabajos en un encuentro virtual.
Cordialmente,
Docentes Inglaterra Real

