Directivas para la enseñanza a distancia
I.

Introducción

Debido a las restricciones de libre tránsito, la educación a distancia es la modalidad de enseñanza que
nuestro colegio realiza en un ambiente virtual. Gracias a las tecnologías educativas, es posible el desarrollo
de competencias, aunque el profesor y el estudiante no estén en un mismo entorno físico.
Algunos piensan erróneamente que en una clase, tarea o evaluación por Internet la comunicación e
interacción entre estudiantes y profesores se pierde y, por lo tanto, la enseñanza es de menor calidad. Por
el contrario, gracias al acceso rápido a las plataformas de comunicación y plataformas educativas, es muy
fácil interactuar, intercambiar experiencias y responder dudas en cualquier momento, haciendo que la
enseñanza sea más dinámica y efectiva.
A continuación, les presentamos herramientas de comunicación y plataformas que utilizamos en nuestra
institución y las recomendaciones para su buen uso. Para sacarle el máximo provecho posible y mejorar la
experiencia de usuario recomendamos utilizar una laptop, notebook, MacBook, PC o iMac, en la
medida de lo posible, debido a que no existe una compatibilidad al 100% en la mayoría de las plataformas
disponibles y los iPads, tabletas y teléfonos inteligentes.
Direcciones electrónicas importantes:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Para acceder al correo electrónico a través de la página web del colegio, utilicen:
http://www.pestalozzi.edu.pe. Pueden utilizar también: https://portal.office.com o https://office.com.
Para acceder a SeeSaw, utilicen el siguiente enlace:
http://www.seesaw.com
Para acceder a Zoom en línea, utilicen el siguiente enlace:
https://zoom.us (es muy recomendable descargar e instalar la aplicación de escritorio o en su defecto
la app móvil).
Para acceder a Microsoft Teams en línea, utilice el siguiente enlace:
https://teams.microsoft.com (es muy recomendable descargar e instalar la aplicación de escritorio o
en su defecto la app móvil).
Para acceder a CANVAS, utilicen el siguiente enlace:
http://canvas.pestalozzi.edu.pe.
Para consultas técnicas referentes a la instalación, configuración o funcionamiento de las
herramientas y plataformas mencionadas, o para reportar algún error, enviar un correo electrónico a:
soporte.schuler@pestalozzi.pe

Recomendaciones generales:
Respecto a las tareas y el trabajo en casa, tengan en cuenta que:
1.

2.
3.

Los alumnos deben prestar especial atención a las fechas de entrega de las actividades o tareas
publicadas en las distintas plataformas. Sus hijos deben cumplir con entregar evaluaciones y/o tareas
en el plazo fijado.
Se sancionará el uso de lenguaje inapropiado u ofensivo en los correos electrónicos y en el desarrollo
de clases, actividades o tareas que se entreguen a través de las distintas plataformas.
Es fundamental que ustedes como padres de familia no intervengan en las tareas y/o evaluaciones
de sus hijos. Recuerden que lo esencial es que ellos continúen su aprendizaje, no que reciban una

1.

4.

5.

determinada calificación. Si ellos no aprenden significativamente, lo que venga más adelante no podrá
ser incorporado por ellos y no podrán alcanzar los niveles de logro requeridos cuando regresemos a
la presencialidad.
Invocamos su apoyo para que sus hijos cuenten con un lugar acondicionado para el trabajo en casa
y atender las video reuniones: los materiales a la mano, sin interrupciones ni distracciones, música y
celular apagados, otras “ventanas” en la computadora cerradas, mesa de trabajo o escritorio
ordenados, lo más lejos posible del ruido y de la interacción con otros miembros de la familia.
El plagio y la conducta deshonesta no son tolerados.

Respecto a las clases virtuales, tengan en cuenta que:
6.

Es muy importante la asistencia y puntualidad de los alumnos a las clases por Zoom o Teams. Los
alumnos deben estar cambiados y desayunados. No se permite el acceso de alumnos en pijama ni
comiendo, del mismo modo que no se permitía eso en el local del colegio.
7. Los alumnos deben tener listo todo lo necesario para cada curso de acuerdo con el plan semanal que
les enviamos antes de iniciar la sesión.
8. Las cámaras de los dispositivos electrónicos de los alumnos deberán estar prendidas durante las
clases. La evaluación de la actitud de trabajo tomará en cuenta las interacciones de sus hijos con el
profesor y con los demás alumnos.
9. Durante las clases, los alumnos deben estar solos y encontrar sus propias soluciones sin intervención
de otras personas. Cuando un alumno no entiende, porque se distrae y no escucha, es su
responsabilidad y los padres no deben intervenir para ayudarlos ni permitirles que copien de otros
compañeros. Si suceden estos comportamientos, las evaluaciones no son objetivas como deben ser.
10. Los padres de familia no deben intervenir durante las sesiones virtuales, excepto al inicio de las
conexiones y solo para los más pequeños. Las clases u otras actividades sincrónicas son solamente
para sus hijos. Si tienen preguntas, sugerencias, críticas o quejas hacia el profesor, por favor háganlo
a través de los canales oficiales de comunicación.
11. Revisen que sus hijos solo tengan disponible el dispositivo a través del cual se conectan a clase y
ningún otro alrededor. Si tienen a la mano otro dispositivo, como un teléfono móvil, una Tablet o un
iPad, estos actúan como fuertes distractores.
Respecto a los exámenes:
12. Los exámenes son anunciados con anticipación y recordados varias veces en las distintas
plataformas. También son mencionados en la planificación semanal o calendarios e incluso, en
primaria, recordados por la aplicación Dinantia o por mail.
13. El año pasado ocurría reiteradamente que algunos alumnos (que siempre eran los mismos) no
enviaban sus evaluaciones o las entregaban después del plazo o no entraban a las clases virtuales
cuando les tocaba ser evaluados. Dado que este año la enseñanza virtual ya no es un hecho
improvisado, los alumnos que no entreguen sus exámenes en el plazo indicado obtendrán NR (no
rindió) y esto perjudicará el nivel de logro final de sus hijos y sus calificaciones de actitud de trabajo.
Recomendaciones específicas:
14. En Spielgruppe, los niños reciben una vez al mes los materiales y hojas de trabajo (en su cajita de
proyectos). Los videos que se trabajen en clase así como las hojas de trabajo con las indicaciones de
las actividades grafomotrices (actividades después de la virtualidad) se colgarán diariamente en

2.

15.

16.

17.

18.

Seesaw. Todos los sábados los padres recibirán un correo con la programación de la siguiente
semana.
En Inicial (PreKindergarten y Kindergarten) las actividades y el cronograma de entrega de tareas se
informarán quincenalmente a través de Seesaw. Los padres enviarán las tareas según las fechas
indicadas en el cronograma, utilizando la misma plataforma.
En primaria, de 1° a 3° grado, las tareas y actividades aparecen en Seesaw. Todos los sábados, se
les mandará a los padres, a través del curso Comunicados, la planificación de la siguiente semana en
cada curso. También se les dirá qué deben imprimir para tener todo listo al comienzo de la siguiente
semana.
En primaria, de 4° a 6° grado, la información relevante aparece en la página de inicio de cada curso
de CANVAS. Ahí sus hijos encontrarán el horario de clases virtuales en Zoom, la programación de la
semana, las tareas (con la explicación de si deben entregarse y cuándo, o no), las fechas de
exámenes, etc. Los alumnos deben leer y seguir estricta y cuidadosamente las indicaciones de las
actividades o tareas publicadas en CANVAS.
En secundaria, de I a V año, el material de clase (archivos) y las tareas ya se encuentran publicados
en CANVAS. Sus hijos no deben olvidar seguir las indicaciones dadas por sus profesores con
anterioridad.

II. Canales de comunicación con los profesores
Existen canales de comunicación oficiales para que ustedes puedan comunicarse con los profesores. El
procedimiento general es enviar un correo a comunicados@pestalozzi.edu.pe y pedir una cita con el o los
profesores de su hijo/a. Recibirán la respuesta a través del mismo medio. Sin embargo, existen otros
canales que pueden utilizar, en función a la situación:
En Inicial, los padres de familia pueden comunicarse con las profesoras a través de Seesaw.
En Primaria, los profesores de 1° – 3° pueden comunicarse con ustedes y los alumnos a través de la
plataforma Seesaw, en determinados casos puntuales referidos a las actividades del curso. En los demás
casos, se deberá usar el canal oficial enviando un correo a comunicados@pestalozzi.edu.pe).
Asimismo, de 4° a 6° los profesores pueden comunicarse con los alumnos a través de la bandeja de entrada
de Canvas.
En Secundaria, los profesores pueden comunicarse con los alumnos a través de la bandeja de entrada de
Canvas.
Asimismo, sus hijos, pueden utilizar su correo del colegio con el dominio @pestalozzi.pe, que se les
proporcionó al inicio del año 2020, mientras que ustedes pueden escribir al correo
comunicados@pestalozzi.edu.pe . Es necesario comentar que sus hijos han formado grupos de WhatsApp
para coordinar entre ellos, donde, a veces, también incluyen a su profesor, teniendo muy claro que son
grupos de trabajo, no de recreación.

III. Uso de datos personales
De conformidad con la ley de protección de datos personales, Ley N° 29733, la imagen y la voz son
considerados datos personales. En este sentido, los padres de familia no pueden grabar las clases ni
compartir los enlaces de las grabaciones por su cuenta; por ser una forma de tratamiento de datos
personales, esta debe realizarse con el consentimiento de los titulares de los datos personales o de sus

3.

representantes legales. Nosotros como institución grabamos las clases con fines educativos no comerciales
y cumpliendo con el tratamiento exigido por la ley. Por lo tanto, el Colegio Pestalozzi llama a la reflexión a
los padres de familia para que se abstengan de realizarlo, pues siempre nos ha caracterizado defender y
proteger el interés superior del menor y los derechos fundamentales del niño y/o adolescente.

IV. Exámenes internacionales
Nos preocupan los exámenes internos y externos que se deben realizar hasta diciembre. Anualmente,
hemos tenido los siguientes exámenes presenciales en el colegio: Goethe A2, B2, Educare, Sprachdiplom
I y II, certificados y diplomas IB, mientras que los demás exámenes (PET, FCE y CAE y DELF) se han
evaluado externamente (en los diferentes institutos). Actualmente, no sabemos en cuáles de ellos podrán
participar nuestros estudiantes. Todo dependerá de las decisiones y normativas del MINSA y del MINEDU.

IV. Formas para supervisar el trabajo de sus hijos
Para monitorear la actividad y administrar el tiempo de uso que sus hijos les dan a ciertas aplicaciones y al
uso de Internet en sus dispositivos móviles, pueden revisar:
 Si sus hijos utilizan dispositivos con sistema operativo Android, pueden utilizar Family Link de Google
(https://families.google.com/intl/es-419/familylink).
 Si sus hijos utilizan dispositivos con iOS, pueden utilizar Screen Time de Apple
(https://support.apple.com/es-es/HT208982).

V. Nuestros principios en la educación a distancia









Nos comportamos en la virtualidad de la misma manera que en el colegio.
Somos responsables con el uso de la tecnología: el colegio pone a nuestra disposición plataformas y
herramientas tecnológicas que debemos utilizar con responsabilidad para poder seguir aprendiendo
en casa.
Respetamos el espacio virtual de los demás: no todos nuestros compañeros quieren participar de
nuestros grupos de chat o llamadas grupales como parte de las redes sociales, plataformas y
herramientas tecnológicas que utilizamos para aprender en casa o en nuestra vida diaria.
Aceptamos un NO como respuesta: si alguien no quiere participar de un chat, continuar una broma,
ser parte de una travesura, debemos respetar su decisión. No lo molestamos ni nos burlamos de su
decisión.
Somos solidarios con nuestros compañeros: apoyamos a los demás en el uso de plataformas y
herramientas tecnológicas que utilizamos para aprender. Les enseñamos, compartimos o
aconsejamos nuevas formas de utilizar estas tecnologías. ¡Nadie se queda atrás! ¡Juntos lo logramos!

Miraflores, 24 de febrero de 2021
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