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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid 19 iniciada en el mes de marzo de 2020 fue necesario 
modificar nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) para adaptar las actividades programadas, sea respecto al 
desarrollo de la didáctica a distancia como para las actividades desarrolladas en presencialidad.
De acuerdo a los decretos oficiales de la ciudad de Bogotá, el Colegio Italiano Leonardo Da Vinci escogió para el 
año escolar 2020-2021 la modalidad de “ Alternancia” estableciendo para el nivel de Preescolar dos semanas en 
presencialidad y dos semanas en la modalidad de “aprendizaje en casa”.Esta organización se planeó para que 
los alumnos asistan al colegio por niveles para respetar un aforo que permita manejar los servicios de higiene y 
espacios al aire para que los niños puedan realizar pausas activas , compartir y socializar con los compañeros.
La programación didáctica-educativa estará en permanente revisión y se adaptará a la nueva realidad de educación 
en virtualidad , en donde la mayor dificultad es lograr motivar y estimular periodos de atención adecuados frente a 
una pantalla, para desarrollar las habilidades y alcanzar las competencias establecidas para las edades de tres a 
cinco años además de la aceptación de simples normas para la convivencia en grupo. El desarrollo de una gradual 
autonomía y conocimiento de sí mismo, son los objetivos que están incluidos en todos los campos de experiencia.

Inicio año escolar 2020-2021
Para el nivel de Preescolar es muy importante poder acoger a los niños puesto que hay que organizar los espacios 
y establecer estrategias que puedan permitir la adaptación de los alumnos al ambiente social,sobre todo en este 
momento que los niños han estado durante varios meses aislados sin poder mantener relaciones con sus pares y 
con adultos en un ambiente educativo.
Este año, la sección de Preescolar iniciará de manera gradual para poder adaptar las nuevas normas y protocolos y 
dedicar más tiempo a cada familia y a cada alumno y dar la posibilidad de propiciar relaciones con los adultos y con 
los compañeros, infundir seguridad, confianza y tranquilidad , establecer relaciones positivas y vivir la escolaridad 
como una experiencia agradable y estimulante.

Fechas para el inicio del año escolar:
Jardín      (3° anno) -  Septiembre 15/2020
Prejardín (2° anno) -  Octubre 13 y 14 de 2020
Maternal (1° anno)  -  Noviembre 3, 4 y 5 de 2020

Aprendizaje en casa
Los grupos serán organizados en “ Nidos”, con un máximo de 7/8 alumnos por nido. Cada nido tendrá  dos encuentros 
virtuales en la mañana y uno en la tarde a través de la plataforma Zoom y Google Classroom con una duración 
máxima de 30 minutos cada uno.
Se enviará semanalmente a los padres una tabla en donde estarán descritas las actividades, los horarios los link 
para la conexión y las actividades que deberán ser realizadas por los alumnos que los padres subirán,a la plataforma 
de Google Classroom para que los profesores puedan hacer una retroalimentación de las mismas.
Presencialidad
Los cursos de cada nivel ( Maternal-Prejardin y Jardín) se mantendrán con las mismas secciones:
Maternal ( 1° anno)   -  3 secciones
Prejardín ( 2° anno)  -  5 secciones
Jardín      (3° anno)   -  5 secciones
En cada salón de clase se organizarán las mesas (15/16) para permitir el distanciamiento establecido por los 
protocolos.
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La jornada escolar estará organizada de la siguiente forma:
7:30 Entrada y protocolo de higiene

7:45 - 8:15 Actividad en el aula o al aire libre
8:15 - 8:45 Actividad en el aula o al aire libre
8:45 - 9:00 Merienda (en el aula)
9:00 - 9:30 Recreo
9:30 - 9:40 Protocolo de higiene

9:40 - 10:15 Actividad en el aula o al aire libre
10:15 - 10:50 Actividad en el aula o al aire libre
10:50 - 11:30 Actividad en el aula o al aire libre
11:40 - 12:00 Salida

Los alumnos que escogieron la modalidad de “aprendizaje en casa” tendrán un horario establecido para asistir a los 
tres encuentros a través de la plataforma Zoom con una duración de 30 minutos cada uno.
NOTA: De acuerdo a las disposiciones establecidas para la ciudad de Bogotá, el día jueves, todos los alumnos se 

quedarán en casa y se mantendrá el horario establecido para   la modalidad de “ aprendizaje en casa”.
Durante toda la jornada escolar se hará una supervisión y un  control permanente por parte de los docentes para que 
se mantengan y respeten las normas de bioseguridad establecidas en el Protocolo del Colegio y el distanciamiento 
físico.
Los espacios para la realización de los recreos se asignarán para cada sección en lugares diferentes que se rotarán 
durante la semana para controlar el aforo y permitir a los alumnos moverse libremente respetando el distanciamiento 
físico.

PROYECTOS EDUCATIVOS
Algunos de los proyectos programados para este año escolar serán suspendidos por la situación de emergencia 
causada por el Covid 19.
Proyectos realizables:

• Proyecto de socio-afectividad “ SOLE”
• Celebración de la Navidad
• Carnaval
• Proyectos de ciencias

A lo largo del año escolar se hará un control y revisión del desarrollo de todas las actividades didácticas y de las 
programaciones establecidas para cada campo de experiencia, realizando con los profesores y la Dirección, un 
monitoreo durante las reuniones semanales de área  y las reuniones con cada  Consejo de Clase, con el "Collegio 
dei Docenti" y con el apoyo del DOA.
Se realizarán periódicamente observaciones de los procesos de aprendizaje de las habilidades y competencias 
desarrolladas por cada alumno.


