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Familias de Æqualis Escuela Primaria A950 – Jardín de la Esquina 

 
Anexo 2. Escuela en contexto de aislamiento social y preventivo. Pautas y cuidados 
en relación a la modalidad de enseñanza virtual 
 
Desde el comienzo de la suspensión de clases presenciales nuestra escuela 
rápidamente implementó una modalidad de trabajo virtual que posibilitó que los 
chicos y chicas pudieran continuar con su aprendizaje en un modo distinto del habitual 
pero conservando el rasgo que caracteriza las propuestas de Æqualis y El Jardín de la 
Esquina. 
 
Tanto en el nivel inicial como en el primario, cada sala y cada grado tiene su aula 
virtual, y diariamente los docentes presentan el trabajo a través de distintos formatos. 
Además, a través de mails les anticipamos a las familias los días de encuentro virtual 
con los docentes como así también los materiales necesarios para cada clase. Del 
mismo modo el bibliotecario y los profesores y profesoras de materias especiales, 
(artes visuales, robótica y programación, educación física, música, teatro, yoga e 
inglés) generan propuestas y variedad de contenidos a través de la 
plataforma. Elegimos la plataforma educativa (Moodle) y la implementación de 
reuniones virtuales en las que los alumnos y docentes se pueden ver y compartir 
espacios de intercambio, enseñanza, aprendizaje y puesta en común de dudas que 
surgen al realizar las actividades. 

Mientras se desarrolle la modalidad virtual buscaremos los recursos necesarios para 
que se mantenga a la distancia la educación de los chicos y chicas y la escuela continúe 
siendo una presencia cotidiana, amorosa y formativa en todos los hogares cada día. 

SEGURIDAD en el uso de plataformas virtuales y videollamadas 
 
En función de esta nueva modalidad de trabajo escolar disponemos las siguientes 
pautas que se incorporan al marco normativo de la escuela. Las mismas están 
pensadas para optimizar esta experiencia de trabajo y aprendizaje y evitar situaciones 
o conflictos perjudiciales.  
 
Sobre el uso de la plataforma virtual  
 
Los docentes publican actividades y propuestas de las distintas áreas y materias 
diariamente en el Aula Virtual para que los chicos y chicas puedan seguir estudiando, 
aprendiendo e interactuando con el equipo de la institución.  
Todo lo que se produzca en este espacio estará relacionado con los temas escolares 
planificados por los docentes y las intervenciones que se realicen por este medio, al 
igual que en la escuela,  deben ser respetuosas y estarán vigentes las mismas normas 
generales que organizan la tarea del Jardín de la Esquina y Aequalis escuela 
primaria. La organización semanal del contenido que se sube se supervisa previamente 
con el equipo directivo. 
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Sobre la utilización de plataformas de videollamada 
 
Además de la plataforma virtual los docentes realizan videollamadas con sus alumnos 
y alumnas. Estas se coordinan previamente con el equipo directivo, acordando 
temática de las mismas, duración y quiénes participarán de las mismas. 
En todas las reuniones están presentes al menos dos docentes conectados y puede 
sumarse un miembro del equipo directivo y/o técnico para supervisar que esté todo en 
funcionamiento y no haya ninguna situación preocupante que atender. 
 
Para reforzar la seguridad de estos espacios virtuales LA ESCUELA: 
 

 Dispone de la licencia para trabajar con ZOOM y cuenta con un administrador 
(nuestro equipo de tecnología) y una contraseña para cada encuentro. 

 No comparte los links de ingreso a través de redes sociales sino que se 
comunican a través de nuestra plataforma virtual. 

 Solicita nombre y apellido a cada usuario y trabajamos con sala de espera, para 
chequear que sean nuestros alumnos los cuales quieren ingresar a la reunión.  

 Requiere que las cámaras estén encendidas para ver a nuestros participantes. 
 Las grabaciones de las clases solo se suben a la plataforma si hay muchos 

alumnos ausentes y excepcionalmente la actividad lo requiere. Si no, no se 
graban y no pueden ser compartidas por ningún alumno o familiar fuera del 
curso. 

 No permite que los alumnos puedan compartir la pantalla, ni escribir en la 
misma, ni tampoco ingresar con el audio encendido, a menos que sea 
habilitado por el docente. 

 
Para contribuir en la seguridad del uso de este espacio LA FAMILIA:  

 
 No puede compartir el enlace con nadie y mucho menos en redes sociales. 
 Mantiene la aplicación Zoom actualizada. 
 Verifica que los chicos y chicas ingresen a las reuniones con la cámara 

encendida y la mantengan así durante toda la clase. 
 Refuerza la consigna que el ingreso sea con micrófono apagado. 
 Utiliza nombre y apellido identificable (los alumnos que ingresen con 

nicknames o modelo de dispositivo no serán admitidos a la reunión). 
 No transferir archivos a menos que sea requerido por el docente. 
 Supervisa que los chicos y chicas no ingresen contenidos inapropiados a la 

temática de la videoconferencia. 
 A fin de proteger la privacidad de los chicos y chicas, los adultos que los 

acompañan pueden presenciar la clase de manera cercana, pero no podrán 
conectarse ellos mismos por su cuenta en ese ni en otro dispositivo. 

 Conversar con sus hijos e hijas sobre esta serie de cuidados que debemos tener 
a la hora de participar de una videollamada.  

 
En las clases online que se realizan a través de las videollamadas y en los intercambios 
que se realizan en la plataforma, rigen para los chicos y chicas las mismas normas de 
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convivencia enmarcadas en el reglamento de convivencia de la escuela. El mismo se 
encuentra subido en la sección MARCOS NORMATIVOS del AULA VIRTUAL.  
 
Solicitamos el cumplimiento de estas normas y cuidados para evitar en lo posible 
situaciones virtuales no previstas perjudiciales. Es importante que la familia lea junto 
con los chicos y chicas las pautas dirigidas a los alumnos y alumnas de la escuela acerca 
de las normas en el espacio virtual con el fin de colaborar en que las aborden con una 
mejor comprensión y puedan acudir a los adultos frente a una situación indeseada. 
Continuaremos trabajando de manera cercana y comprometida para que la enseñanza 
online sea una mejor experiencia cada vez. 
 
Les agradecemos muchísimo la colaboración.  
 

Equipo de Dirección 
Escuela Aequalis y El Jardín de la Esquina 

 


