
 
 

CHAMPAGNAT EN EDUCACIÓN 

CON USO DE LAS MEET 
 
 
 
 

La historia de Marcelino es un ejemplo del poder renovador de la acción de Dios en la historia de los hombres. 
Creemos que recibió un carisma, un don espiritual único, dado a través de él a toda la Iglesia en servicio a la 

Humanidad. Fue inspirado por el Espíritu Santo para descubrir una nueva forma de vivir el Evangelio como 
respuesta concreta a las necesidades espirituales y sociales de los jóvenes en un tiempo de crisis. (Misión 

1 educativa Marista N36) 

 
 

Para nadie es nuevo que esta cuarentena nos está dejando varias enseñanzas, como la de afrontar de la mejor forma 
situaciones no comunes a nuestro quehacer diario. Formarnos y formar a nuestros hijos para ser solidarios, resilientes, 
creativos y mejores seres humanos, para trabajar en grupo, ser proactivos y entender que los esfuerzos por el bien común 
deben prevalecer sobre lo individual. 

 
Los directivos, profesores, personal de apoyo y administrativo estamos en esto, aprendiendo a que debemos: Incorporar en 
nuestra práctica pedagógica nuevas formas de contribuir con la formación de nuestros estudiantes, para mediar entre ellos, 
su formación y la construcción y aprehensión del conocimiento. Estamos asumiendo que el salón de clase no es el único sitio 
donde se construye conocimiento, que hay que utilizar pedagógicamente las tecnologías de la información y de la 
comunicación, que la escuela en su entorno y sus prácticas educativas deben cambiar, por lo tanto, los actores del acto de 
aprender (docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia y sociedad), deben ser formadores de las generaciones 
del siglo XXI al estilo de San Marcelino Champagnat, para que nuestros estudiantes sean agentes de cambio en una sociedad 
global, en la que ya no tiene sentido formar personas para que solo hagan dinero y tengan mucha ansia de poder, sino 
basados en el cuidado al medio ambiente y la construcción de la casa común’ 

 
 
 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN CON USO DE LAS MEET AL ESTILO DE CHAMPAGNAT? 
 

La educación con uso de las meet es una opción, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como 
escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, en otras palabras, hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, 
tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje, sin el encuentro 
cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo conjugando 
lo sincrónico y lo asincrónico. 

 
Desde esta perspectiva, la educación con uso de las meet es una acción que busca propiciar espacios de formación, 
apoyándose en las TIC´s, para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender, en eso estamos, por eso las 
videoconferencias a través de Skype y el uso de la plataforma Moodle, adquirida por la comunidad de hermanos maristas 
de la enseñanza para todos sus colegios, son la alternativa institucional que en este momento tenemos. 

 
Así como San Marcelino y los primeros Hermanos acompañaron a jóvenes y niños en la crisis que existía en la Francia de su 
época, hoy los procesos del colegio Champagnat de Bogotá se reinventan desde el uso de las tecnologías de la informática 
y la comunicación para seguir acompañando a las familias, pero especialmente a nuestros niños y jóvenes en el proceso de 
formación integral de la persona. 



BASADOS EN NUESTROS PRINCIPIOS, OPTAMOS POR UNA PROPUESTA EDUCATIVA CON USO DE LAS MEET 
CONCRETA 

 
Los procesos reconocidos dentro de la educación con uso de las meet se caracterizan por hacer parte de la gama del E-
learning, o aprendizaje electrónico por su significado en inglés “electronic learning”, en el que se encuentran componentes 
de trabajo ‘sincrónico’ y ‘asincrónico’. Este proceso, requiere de la formación conjunta de maestros, estudiantes, padres, 
psicorientación y equipo directivo, para garantizar no solo espacios de formación académica centrales en la propuesta 
pedagógica de nuestra institución, sino procesos de encuentro y acompañamiento constante en el que el diálogo, la presencia 
y el crecimiento personal, sean ejes de crecimiento integral ante la actual contingencia. 

 

Es por esto, que hemos desarrollado una propuesta curricular que busca dar continuidad al proceso educativo que inició en 
2 los espacios físicos de nuestra institución, y que ahora hace parte de un ciclo que busca la continuidad de una formación 

integral, desde espacios virtuales, en donde se continúan desarrollando los propósitos formativos al estilo marista, mediados 
siempre por la relación cercana y autónoma entre comunidad educativa, estudiantes y familias. 

 
Consideramos que un estudiante autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades 
propias de su edad, entorno socio-cultural y nivel de escolaridad, mostrándose más seguro de sí mismo y de sus capacidades, 
toda vez que asume riesgos y valora posibilidades de formación individual. Se trata de permitir que pueda tomar decisiones 
y asumir responsabilidades, al tiempo que reflexiona sobre el mundo y su papel en las circunstancias que nos atraviesan y 
nos presentan nuevos retos. 

 
El colegio Champagnat de Bogotá hace opción por un currículo flexible, entendiéndolo como aquel que mantiene los 
mismos propósitos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, 
organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus alumnos, dificultades del 
momento, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender, por eso, en este momento la virtualidad es una opción. 

 
 
 
 
 



ELEMENTOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN CON USO DE LAS MEET EN EL COLEGIO 
CHAMPAGNAT 

 

El consejo académico en su interés por generar espacios prácticos y formativos, que permitan a familias y estudiantes 
acceder a una formación integral y de calidad, ha determinado algunos puntos para tener en cuenta en el proceso de 
educación con uso de las meet. Estos son: 

 
 Los estudiantes en sus respectivos horarios de clase tendrán encuentros   sincrónicos (vía teleconferencia) en los 

que podrán encontrarse con los profesores de clase, y allí resolver dudas, aclarar conceptos, compartir impresiones 
y demás procesos de diálogo que pretende la formación. Este momento se llevará a cabo en la 
plataforma Skype empresarial, para todas las asignaturas. Pensando en elementos pragmáticos, se dejará un link 

3 por curso al cual accederán los estudiantes y los profesores irán rotando por este espacio. Solo artes, ciencias 
naturales e inglés tendrán links separados, en aras de preservar las especialidades y los niveles. 

 
 Las semanas del período están distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

SEMANA DÍAS 

1 24 AL 27 DE MARZO 
2 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

3 20 AL 24 DE ABRIL 

4 27 AL 30 DE ABRIL 

5 4 AL 8 DE MAYO 
6 11 AL 15 DE MAYO 

7 18 AL 22 DE MAYO 
8 26 AL 29 DE MAYO 
9 1 AL 5 DE JUNIO 

10 8 AL 12 DE JUNIO 

 Cada hora-clase será de 40 minutos, y se establecen tantos encuentros, como horas a la semana tenga cada área, 
para esto, tener en cuenta la siguiente tabla: 

 

Intensidad 

Horaria 

Sincrónica Asincrónica 

7 3 4 
6 3 3 
5 2 3 
4 2 2 
3 1 2 
2 1 1 
1 1 cada 15 días 1 cada 15 días 

 
 

 Las demás sesiones de clase se harán bajo la modalidad ‘asincrónica’ por medio de la plataforma ‘Moodle’. Allí los 
estudiantes tendrán material de trabajo y apoyo de los docentes, para complementar los encuentros presenciales. 
Recordemos que los tiempos asincrónicos son autónomos y cada estudiante organiza estos espacios. 

 
 



 El horario establecido para el segundo período será de 8 horas, con 2 descansos de 30, en un horario establecido 
de 7:30 a.m. a 1:50 p.m., pensando precisamente en la flexibilización del currículo, tal y como se expresó 
anteriormente. 

 En la plataforma Moodle encontrarán la grabación de la clase ó material que soporta el encuentro sincrónico para 
aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad en la conexión. 

 En el caso de preescolar y núcleo común es importante seguir las indicaciones de las titulares ya que el horario es 
más flexible por sus edades y apoyo por parte de las familias. 

 La estructura general del trabajo será la siguiente, lo cual no significa que cada actividad implique los tres 
momentos y orden secuencial estrictamente, hay que considerar que la flexibilidad es un elemento que favorece 
lo humano y que queda a determinación del docente la organización y estructura de las tareas asignadas: 
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Los seguimientos académicos y convivenciales se continuarán llevando a través de correo institucional y con encuentros 
virtuales con docentes, coordinadores y/o psicorientadoras para garantizar la retroalimentación de procesos a padres 

de familia. 
 
 
 
 
 

LOS COMPORTAMIENTOS VIRTUALES QUE GENERAN LIKE 
 
 
 

1. Estar a tiempo en las sesiones presenciales le ayudará a usted y a sus compañeros a aprovechar de la clase 
planeada. 

2. Identificarse con nombre completo al participar en foros, chats y videoconferencias. 

3. Designar en casa un espacio que permita la concentración y el buen ambiente para atender al trabajo planteado. 
4. Vestirse adecuadamente para poder participar de los espacios designados habla muy bien de la persona y del 

respeto a los demás. 
5. Alimentarse muy bien antes de la jornada apoya el proceso educativo y de concentración. 
6. Hacer uso adecuado de las herramientas virtuales de foro y chat; dando prioridad a la escritura por encima de la 

emojis; escriba con buena ortografía y puntuación. Lea lo que va a publicar antes de hacerlos público. 
7. Recuerde que en la escritura el uso sostenido de mayúsculas es difícil de leer y puede ser considerado como grito. 
8. Al momento de citar una frase coloquial o citar a otra persona cierre en comillas la misma. 
9. Si va a hacer uso de información de otras fuentes es importante verificar la confiabilidad y referencia de estas. 
10. Al enviar mensajes o correos con archivos adjuntos, haga alusión en el contenido del envío de este. 
11. En la redacción de correos o mensajes inicie con los más importante. 

Inicio del proceso 
(Activación cognitiva) 

Desarrollo 
Contextualizado 

Cierre del proceso 

Conlleva a la evocación, a la 
curiosidad, al asombro y a la 
contradicción. 

 
Es propiciar momentos como la 
invitación al aprendizaje, a conocer la 
intencionalidad del proceso, tiempos 
de trabajo, productos a entregar y 
saber de los conocimientos previos 

Acceso a nuevos aprendizajes, es 
poner en conflicto cognitivo al 
estudiante para que el proceso de 
acomodación y reacomodación 
genere aprendizaje de un 
conocimiento nuevo. 

Tiene lugar la transferencia del 
aprendizaje, la aplicación de los 
conceptos en la solución de 
situaciones problema en 
diferentes contextos, en donde lo 
declarativo, procedimental y lo 
valorativo confluyan en el acto de 
aprender. 



12. Al momento de enviar un mensaje de correo electrónico, una repuesta inicial en un foro, un primer mensaje en un 
chat asegúrese de haber dado el saludo. 

13. En las participaciones en foro y chat lea bien lo que se ha comentado hasta el momento para estar enterado de lo 
que en ese momento se ha tratado y para que su intervención sea oportuna. Evite las preguntas sucesivas y espere 
pacientemente la respuesta de su interlocutor. Se debe respetar el tema de conversación y no desviarlo hacia otros 
que no sean los apropiados para ese momento. 

 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO EN EDUCACIÓN CON USO DE LAS MEET 
 DESDE PSICORIENTACIÓN 
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Servicio de Psicorientación realiza su mediación escolar en la educación con uso de las meet a partir de tres procesos, que a 
su vez contemplan a padres de familia, estudiantes y docentes a saber: 

 
1. Apoyo al proceso de Aprendizaje: 

 
Proporciona a los estudiantes y padres de familia, según sea el caso, herramientas de auto-ayuda para favorecer el 
fortalecimiento de habilidades para el procesamiento de información, el aprendizaje y el proceso de estudio. Divide 
estas ayudas en dos grandes frentes: el primero; brinda al 100% de la población información general al respecto de 
estrategias o recursos facilitadores del y para el aprendizaje. El segundo ejecutado de manera más puntual, apoyo con 
recursos didácticos a estudiantes cuyo proceso este presentando algún tipo de inconveniente académico. 

 
2. Mediación socio-emocional: 

 
Componente dirigido a proporcionar elementos de afrontamiento de manera asincrónica a posibles situaciones 
emocionales y afectivas propias de la coyuntura y el desarrollo actual de los procesos de adaptación y connaturales del 
desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes con el fin de ampliar los niveles de comprensión y regulación del 
comportamiento. 

 
3. Orientación profesional y exploración vocacional: 

 
Se proporcionará información y contactos con universidades a partir de las cuales los estudiantes puedan decantar la 
información que estimen pertinente y que este acorde con su proceso de toma de decisiones. 


