PLATAFORMA VIRTUAL
EDUCATIVA
Como respuesta a padres y alumnos
en tiempos de crisis sanitaria

En nuestra Plataforma
virtual el aprendizaje se
realiza en un ambiente en
línea. Son actividades,
clases o tareas que se
recibe vía internet y crea
un espacio adecuado de
comunicación y
aprendizaje a distancia.
El Aula Virtual da acceso a
una amplia cantidad de
contendidos por materias
facilitando la labor de los
educadores cuando por
razones de fuerza mayor
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deben utilizar las
plataformas online para
llegar a los estudiantes.
La ventaja del Aula Virtual
es permitir que el
estudiante ingresa cuando
lo considere necesario, es
la flexibilidad en el
aprendizaje, además,
pueden acceder al
material cuantas veces
sea necesario y auxiliarse
con material
complementario.

Nuestra plataforma es una
Aula Virtual liviana
desarrollada dentro de los
planes de contingencia
por la emergencia
sanitaria para que padres
y alumnos puedan acceder
a variado contenido desde
sus casas y permitir a la
institución educativa
cumplir con sus
compromisos académicos
con padres y los
estudiantes.

PRESENTACION DEL AULA VIRTUAL
El diseño del nuestra Aula Virtual está directamente ligada a tener una
página web en línea. Es decir quien desee tener instalada la plataforma
debe contar con su página web. Desde allí, mediante una ventana
emergente se podrá acceder a sus contenidos

INGRESO AL AULA VIRTUAL :

Mediante una ventana emergente instalada en su pagina web, el
usuario podrá elegir los grados de su interés: Preescolar, Primaria o
Bto. Su elección le llevara a una página de presentación y a los niveles
o cursos configurados o que se encuentran disponibles.
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NOMBRE DE SU COLEGIO

PAGINA DE BIENVENIDA AL AULA VIRTUAL:

Una presentación elegante y corporativa les permite a padres y alumnos conocer los
objetivos del Plataforma Virtual Educativa.

INGRESO AL AULA VIRTUAL PREESCOLAR - PRIMARIA:
El usuario con un clic puede elegir el curso que sea de su interés.
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INGRESO AL AULA VIRTUAL BACHILLERATO:

El usuario con un clic puede elegir el curso que sea de su interés.
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INGRESO AL PANEL DE MATERIAS
Al elegir el curso correspondiente la plataforma le lleva al “Panel de
Materias”, el cual presenta al estudiante la totalidad o aquellas
materias que institución haya decido publicar.

b. INGRESO AL AULA VIRTUAL PREESCOLAR - PRIMARIA:
El usuario con un clic puede elegir el curso que sea de su interés.
El numero en el circulo indica la cantidad de clases
publicadas en cada materia.
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INGRESO AL PANEL DE MATERIAS PRIMARIA

Esta pantalla se observa el “Panel de Materias” del curso 5º de
primaria.

INGRESO AL PANEL DE MATERIAS BACHILLERATO

En esta pantalla vemos el “Panel de Materias”, correspondiente al
curso 11º al dar clic en una materia nos dirige al Panel de Actividades.
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INGRESO AL PANEL ACTIVIDADES
El usuario después de elegir el curso, tendrá en pantalla el “PANEL DE
ACTIVIDADES” donde en forma ordenada e intuitiva se presenta las clases
publicadas por materia.
Las clases publicadas aparecen en el orden en que fueron subidas a la
plataforma. Ver otras características en la siguiente imagen:

SU
LOGO

JARDÍN

ID de publicación

Actividades publicadas
Botón para ingreso
a la actividad

La tarea se muestra en
pantalla. El padre procede
a imprimir el documento
para que el niño(a) inicia
su actividad

EL AULA VIRTUAL

4

PLANTILLAS DE TRABAJO

PLANTILLAS DE TRABAJO PREESCOLAR

Presenta la actividad que trabajara el niño(a) en plantillas elegantes, atractivas y
motivadoras para ellos. Los docentes serán los encargados de enviar los contenidos y
nosotros los subiremos a la plataforma.
En cada plantilla los docentes
insertaran en el recuadro punteado
información de la materia, el tema, el
curso, su nombre y fecha de entrega.
Igualmente se debe incluir el correo
electrónico del profesor donde el
estudiante enviara la actividad ya
desarrollada.

RECOMENDACIÓN:

Para el Preescolar recomendamos solo enviar actividades de tareas y no contenidos de
Clases, estas ultimas se deben hacer mediante videoconferencia donde el niño
acompañado de un adulto recibirá un modelo de clase donde se pondrá especial interés
en la estimulación de sus sentidos. Ver integración clase con videoconferencia.
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PANEL DE ACTIVIDADES PRIMARIA

Este panel, presenta dos cambio fundamentales con respecto al
preescolar. En el ya se pueden publicar alginos modelos de Clases que le
permite al docente adelantar el proceso de aprendizaje exigido en el
curriculum e igualmente enviar las tareas correspondientes.

ID de publicación
Actividades
publicadas
SU
LOGO

La actividad de Clase debe mostrar
contenido atractivo, de calidad y
motivante para el estudiante

Botón para ingreso
a la actividad
Botón descarga
de tareas

Ejemplo de tarea que
acompañara a la clase
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PANEL ARCHIVOS DE CLASES

Este panel permite a padres, alumnos y docentes tener una relación o
base de datos de las actividades por curso, sean clases o tareas que han
sido subidas a la Plataforma Virtual.
Desde este panel es posible ingresar también las Clases o Tareas
publicadas. Este panel se encuentra en Preescolar, Primaria y Bto para el
control de clases dictadas y publicadas.

Jardín 1

Tema de clase

Materia
ID de
publicación

Fecha de
publicación

Clases al alcance del alumno!

Consecutivo
clase x materia

Botones ingreso
a la Clase o
Tareas

No hay disculpa! Padres y alumnos podrán visualizar el Aula Virtual en su
computadora, tableta o en su dispositivo móvil.

EL AULA VIRTUAL

7

MODELO DE PLANTILLA PARA CLASES

La plantilla de CLASE es clave para los decentes pues en ella podrá
presentar los contenidos para los alumnos tanto de primaria como
bachillerato. El docente debe hacer uso de todos sus conocimientos en
informática y de las posibilidades que ofrece Internet para capturar
imágenes, textos, links, videos, multimedia etc, material que deberá
incorporar en la plantilla para lograr una clase muy atractiva.

MODELO DE PLANTILLA PARA CLASES (Aplica para Primaria y Bto)

Para lograr una clase atractiva para subir en la plataforma virtual educativa es necesario
que el docente tenga en cuenta lo siguiente aspectos:
SU
LOGO

Identificador: Curso, área o
materia, tema, objetivos.

Bloques de información:
1. Se puede utilizar infografía,
imágenes, mapas conceptuales etc.
2. Textos explicativos.

3. Textos explicativos mas imagen.

4. Cuadros sinópticos, mapas, etc.

4. Videos relacionados.
5. Enlaces de refuerzo.

1

Enlace a bibliotecas o paginas de interés.

2

Enlace a videos de YouTube.

3

Enlace a paginas de actividades
multimedia, juegos etc.

1

2

3
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REQUISITOS PARA DOCENTES:

Para el éxito de toda Plataforma Virtual Educativa es requisito
fundamental que los docentes tengan competencias y/o habilidades
comunicativas e informáticas y alguna experiencia para navegar por
Internet a la hora de diseñar los contenidos.

Algunas competencias deben estar
enfocadas en un dominio aceptable o
superior en el manejo de programas como
Word, Power Point o Publisher,
herramientas básicas de la ofimática con
las que el docente debe estructurar o
montar los contenidos que se van a
publicar.

QUE SE PUEDE OBTENER EN INTERNET:

Internet es una gran biblioteca de contenidos y existen miles de paginas con imágenes,
contenidos, vectores, infografías, mapas etc. de libre uso que permiten subir para las
clases. Para los contenidos tener en cuenta los siguientes aspectos:

IMAGENES:

Capturar imágenes de buena resolución
mayor de 800 px en formatos JPEG o PNG.

VIDEOS:

Antes de copiar los enlaces de un video es
recomendable ver el 50% del contenido
para comprobar que sirve para publicar en
nuestra clase.

INFOGRAFIAS:

Las infografías son interpretaciones visuales
de los propios textos. Sirven para explicar
conceptos y presentar datos de una
manera gráfica que resulta más
atractiva. Una buena infografía ocupan mejor
el espacio con las imágenes (iconos, gráficos,
viñetas, mapas) que los textos, lo que
permite que en 3 minutos podamos entender
toda la información.

MAPAS CONCEPTUALES:

Es una herramienta de aprendizaje basada en la
representación gráfica de un tema a través de
la esquematización de los conceptos que son escritos de
forma jerárquica dentro de figuras geométricas que se
conectan entre sí a través de líneas y palabras.
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REQUISITOS PARA LAS INSTITUCIONES:

El primer aspecto clave para el éxito en la implementación del Aula
Virtual es la necesidad que la institución establezca unos parámetros de
calidad y de exigencia a los docentes a la hora de diseñar, planificar,
organizar el aprendizaje y el manejo de los contenidos en las plantillas de
Clase y de Tareas.
Un segundo aspecto de gran importancia es el soporte tecnológico con
que debe contar la institución para la implementación, configuración y
montaje del Aula Virtual, para ello es necesario:

1. Fundamental contar con una pagina Web habilitada, activa y al aire en Internet.

2. La coyuntura sanitaria actual obliga al trabajo colaborativo, por lo tanto los docentes
deben contar con un computador en casa con los programas de ofimática básicos (Word
– Excel – Publisher o Power Point) y dominar algunas herramientas como escalar,
recortar, insertar etc.

Recomendamos generar los contenidos para las Clases
para la Aula Virtuales con Power Point, pues al ser una
herramienta para diseñar presentaciones facilita el trabajo
de insertar imágenes, texto, agregar estilos y si se tiene
una versión actualizada podrá trabajar con la herramienta
“Diseñador” que facilita el trabajo.
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RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS
Para el éxito de una Plataforma Virtual Educativa es fundamental hacer
uso de variadas herramientas tecnológicas e integrarlas al Aula Virtual,
con lo cual no solo se complementan sino que perfeccionan el aprendizaje
exitosamente. Recomendamos tener:

+
2. Plataforma ZOOM habilita un canal
de videoconferencias para emitir clases
en vivo a todos los grupos desde
Preescolar hasta Bto.

1. Plataforma Virtual Educativa, que es
el repositorio que almacena todos los
contenidos, clases y tareas con que
trabajan los estudiantes donde realizan
las consultas, actividades de estudio y
descargas de documentos.

+
+

4. Grupo por Whatsapp por cada salón
o aula de clase para tener habilitado
un canal de comunicación chat en
tiempo real docentes - padres alumnos o enviar alertas o mensajes
de clases publicadas.

3. Canal de YouTube para publicar las
clases grabadas durante las
emisiones con ZOOM, para que los
estudiantes puedan repetirlas y tener
un archivo de clases para futuro uso.

