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INTRODUCCIÓN “NGC AT HOME- PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA”  

En el mes de Marzo del año 2020 como estrategia ante la contingencia presentada por la pandemia                 
Covid-19, el Nuevo Gimnasio Cristiano se vio enfrentado a la toma de distintas decisiones para               
garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, se procedió a la elaboración y               
desarrollo de un programa de educación a distancia bajo el modelo de presencialidad con virtualidad               
asistida el cual cumpiló toda su normatividad en el documento llamado NGC AT HOME y que precisó                 
la intervención de cada una de las gestiones y áreas del colegio teniendo en cuenta el trabajo                 
interdisciplinario. 

Desde esa fecha hasta hoy nos estamos adaptando a una nueva realidad que requiere de dos                
acciones fundamentales de manera permanente: reinvención y cambio, bajo la guía de Dios             
tuvimos dos premisas fundamentales: El factor académico es importante, pero más importante el             
factor espiritual y el factor tecnológico es importante, pero más importante el factor humano. 

Teniendo en cuenta estas dos directrices nuestra institución de la mano con Casa sobre la Roca                
toma la decisión de no tomar medidas radicales con nuestros maestros en cuanto a términos               
laborales, por el contrario es el tiempo de entender que es el momento de generar estrategia y                 
esperanza frente a esta amenaza, nuestra planta de personal aun a la fecha sigue completa y este                 
es un esfuerzo y trabajo en equipo de toda la comunidad NGC. 

Ahora un año después iniciamos la fase seis que da apertura a una nueva etapa bajo el modelo de                   
“Presencialidad con alternancia”, contando con el compromiso de la totalidad de la comunidad NGC,              
en permanente cambio según la necesidad lo requiere y trabajando de manera paralela por tener una                
saludable cultura organizacional y una efectiva comunicación. 

El presente documento, en su tercera versión (3.0), busca continuar consolidando los procesos             
integrales requeridos para garantizar la comunicación efectiva de todos los miembros de la             
comunidad con directivos, directivos docentes y docentes ya que seguimos ofreciendo un programa             
académico amplio y de calidad conforme a todos los requerimientos del Ministerio de Educación y en                
él se describe detalladamente cómo daremos inicio a esta nueva etapa, como documento anexo se               
realizaron Protocolos diseñados y creados de manera específica para el NGC. 

Teniendo en cuenta que nuestra formación es integral reposamos en la directriz que dice que está                
primero el factor espiritual y socioemocional sobre el factor académico, razón por la que contamos               
con la experticia interdisciplinar de las áreas del NGC por ello encontrarán en el documento como                
toda el área de comunidad y administrativa continúa apoyando y brindando acompañamiento            
constante a nuestros estudiantes. 

El NGC en adelante ofrece las dos modalidades teniendo en cuenta el requerimiento del Ministerio               
de Educación Nacional sin olvidar que el papel de un maestro cristiano es irremplazable en la vida de                  
un niño y que aunque las pantallas nos hayan servido para acortar la distancia jamas reemplazan el                 
contacto, las miradas y la increible oportunidad no solo de enseñar el corazón de Cristo en las                 
diferentes intervenciones sino también de encontrarlo y reconocerlo en el otro y así se hará hasta que                 
la situación de pandemia permita el regreso de la totalidad de nuestros estudiantes. 

Siempre agradecidos con el apoyo de nuestra comunidad y con el respaldo de Dios. 

 

Rectoría NGC 
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MISIÓN 

Educar y formar líderes basados en principios cristianos que impacten la sociedad siendo             
aprendices autónomos, personas seguras, ciudadanos responsables y comunicadores        
bilingües efectivos. 

“Ellos serán mi pueblo, yo seré su DIOS. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y                
su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos”.                  
Jeremías 32:38-39. 

VISIÓN 

EL NUEVO GIMNASIO CRISTIANO prepara líderes bilingües, renovando su mente,          
consolidando su espíritu y fortaleciendo su cuerpo, para garantizar su eficiente y efectivo             
desempeño frente a las exigencias de un mundo en permanente cambio. 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su              
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de DIOS, buena, agradable y perfecta.”              
Romanos 12:2. 

VALORES  NGC 

 
Integridad: Rectitud, capacidad de discernir entre el bien y el mal; congruencia entre la palabra y la                 
acción; vivir para agradar a DIOS procurando limpieza del pensamiento, pureza del corazón e              
integridad de la conducta. (Proverbios 20:6-7). 
 
Obediencia: Seguir el camino trazado por Dios, guardar Su Palabra y vivirla. Reconocer la               
autoridad del Señor en los líderes y sujetarse a ellos y a las normas dadas para la convivencia                  
humana. (Romanos 13:1-2). 

Mayordomía: Reconocer que Dios es el dueño de todo lo creado y administrar fielmente lo que ha                 
dado a cada uno. (1 Corintios 4:2). 

Oración: Tener una relación personal e íntima con Dios apoyándose además en la lectura de la                
Biblia para conocerlo, amarlo, y obedecerlo. (Efesios 6:18). 
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CARÁCTER COMUNIDAD  NGC  

 
“Educar una persona en la mente pero no en lo moral, es educar una amenaza para la 

sociedad”  
Theodore Roosevelt 

 
El carácter siempre cuenta, examinar el propio carácter y ser ejemplo, aclarar las expectativas, 
respaldadas con la verdad (palabra de Dios) y aplicarlo. 
 
Virtud moral: El trabajo a distancia implica una profunda opción por la virtud que orienta a cada                 
miembro de la comunidad a la búsqueda del bien. 
 
Cuidado: Ser amable, compasivo, expresar gratitud, perdonar, ayudar a los que están en necesidad. 
 
Respeto: Tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ser tolerante con todos, practicar buenos                
modales, ser considerado con los sentimientos del otro, no herir a otros, tratar los desacuerdos               
pacíficamente, hacer todo a  conciencia. 
 
Responsabilidad: Dar siempre lo mejor de sí mismo, perseverar ante la dificultad, pensar antes de               
actuar y considerar siempre lo que podría pasar, ser responsable con las decisiones, respetar los               
tiempos estipulados. 
  
Confianza: Ser honesto y auténtico, ser fiel, ser fiable, hacer siempre lo que dice que hará, hacer                 
siempre lo correcto, trabajar por mantener una buena reputación, ser leal a la familia, amigos, país y                 
aquellos para los que trabajas. 
 
Legitimidad: Seguir las reglas siempre, tomar y respetar los turnos, escuchar al otro, no culpar a los                 
otros sin pensar. 
 
Ciudadanía: Hacer del lugar donde vives un lugar mejor (colegio, casa, oficina, ciudad, país, etc),               
cooperar con los otros, mantenerse informado, participar, ser un buen vecino, obedecer reglas y              
leyes, proteger el medio ambiente. “Un buen cristiano, es un buen ciudadano” Pastor Dario              
Silva-Silva. 
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Roles y Responsabilidades de los Padres de Familia del NGC 

Brinde apoyo siguiendo las Pautas para Padres de Familia del NGC: 

- Establezca rutinas y expectativas. 
- Defina el espacio físico para el aprendizaje a distancia. 
- Monitoree las comunicaciones de los profesores. 
- Comience y termine cada día con un chequeo. 
- Tome un rol activo en ayudar a procesar el aprendizaje. 
- Establezca tiempos para la tranquilidad y la reflexión. 
- Tenga presente  que es posible que haya estrés o  preocupación por el cambio de modalidad. 
- Monitoree cuánto tiempo pasa en línea. 
- Mantenga al estudiante socialmente activo, pero establezca reglas en torno a sus 

interacciones en las redes sociales. 
- Comunicarse de manera proactiva  con profesores y demás profesionales en caso de así 

requerirse. 
- Es responsabilidad del padre de familia o acudiente velar por el cumplimiento de los protocolos 

de seguridad y llenar el formulario de sintomatología de manera efectiva y veraz. 
- Tener en cuenta y poner en práctica las recomendaciones dadas por las diferentes áreas del 

colegio y así mismo los protocolos que serán socializados para el plan de alternancia. 

Roles y Responsabilidades del Estudiante del NGC 

- Establecer rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje (por ejemplo, 
inicio a las 8:00 a.m.). 

- Identificar un espacio cómodo y tranquilo en el hogar donde trabajar de manera efectiva y 
exitosa. 

- Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el colegio. 
- Revisar periódicamente las plataformas en línea (Google Classroom, correo electrónico 

institucional), para verificar si hay anuncios y comentarios de los profesores y demás 
profesionales. 

- Completar las tareas con integridad y honestidad académica, haciendo el mejor trabajo. 
- Realizar el mejor esfuerzo para cumplir con los plazos, compromisos y fechas de entrega. 
- Comunicarse de manera proactiva con los profesores  si no se puede cumplir con los plazos o 

si se requiere apoyo adicional. 
- Colaborar y apoyar a los compañeros del NGC en su aprendizaje. 
- Proactivamente buscar y comunicarse con otros adultos del NGC en la  medida en que surjan 

diferentes necesidades siguiendo el conducto regular. 
- Obedecer y dar consecución a todos los protocolos de alternancia. 



 
ROL ÁREAS NGC 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  

Respondiendo a las indicaciones dispuestas por el gobierno nacional y con el ánimo de continuar con todas                 
las actividades propuestas y puestas en marcha, durante el programa de NGC at Home en presencialidad con                 
alternancia el área administrativa seguirá siendo soporte y apoyo a los estudiantes y padres de familia al igual                  
que a las diferentes áreas del colegio en lo que puedan necesitar de tipo operativo, técnico, económico y                  
organizacional.  

ÁREA ACADÉMICA 

 

 

 

Coordinaciones académicas 

Las coordinaciones académicas y de bilingüismo en esta fase         
de educación están comprometidas con el estudiante y padres         
de familia brindando todo el soporte necesario a cada líder de           
área en la planeación, estructuración y ejecución de todas las          
actividades a desarrollar, de acuerdo con las etapas de         
desarrollo específicas de nuestros estudiantes La gestión       
académica velará por acompañar a los líderes de área en el           
desarrollo de nuevas herramientas educativas que saquen el        
mejor provecho del aprendizaje a distancia, retroalimentando el        
trabajo pedagógico de los docentes, para asegurar el enfoque         
pedagógico de la institución, sin descuidar las estrategias de         
apoyo y seguimiento a los estudiantes. 

 

Consejo académico 

Los líderes de todas las áreas apoyarán este proceso NGC AT           
HOME” desde la orientación y retroalimentación del trabajo        
pedagógico de cada docente de su área, según necesidades y          
aprendizajes propios de cada materia ejecutando y velando por         
los programas de apoyo y seguimiento a estudiantes. 

 

Docentes 

Cada docente del NGC proporcionará junto con sus equipos         
experiencias de aprendizaje apropiadas para cada estudiante       
cuidando el tiempo de ejecución de las mismas y procesos          
significativos de la materia. Los docentes se comunicarán de         
manera efectiva y frecuente con padres de familia estando         
atentos a resolver dudas o inquietudes. 
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AREA DE COMUNIDAD 

 

 

 

SPIRITUAL SUPPORT 

Con el fin de darle continuidad a los procesos, el área de Spitirual Support              
continuará ejecutando los proyectos establecidos en el año para fomentar          
el crecimiento espiritual en nuestros estudiantes. Dentro de estos se          
encuentran los programas de Push y Judah, que se seguirán desarrollando           
con el estudiante y han sido adaptados para ser trabajados de manera            
virtual. Adicional, se crearon actividades estilo devocional que buscan         
generar disciplina y responsabilidad frente a la lectura de la palabra de Dios             
y los tiempos de comunión con él. También se ha establecido un proyecto             
de servicio que consta de tres etapas o componentes; el servicio en casa,             
en mi comunidad y a la sociedad. 

 

 

SCHOOL SUPPORT 

Con el fin de continuar dando respuesta a las necesidades a nivel socio             
afectivo, emocional y educativo de los estudiantes y de sus familias, el área             
de School Support ofrece dentro del programa NGC at Home en           
presencialidad con alternancia, herramientas prácticas para el       
afrontamiento de las diferentes situaciones que requieran un manejo         
especial en casa y colegio mediante nuestro programa de autocuidado, de           
acuerdo con las etapas de desarrollo específicas de nuestros estudiantes;          
así como, asesoría y seguimiento de los casos que actualmente se vienen            
trabajando desde cualquiera de los frentes del área (Psicología – Terapia           
ocupacional – Fonoaudiología – Psicología del Aprendizaje) bien sea         
mediante proceso interno y/o externo. 

 

 

 

SCHOOL LIFE 

Para continuar con nuestro proceso de formación integral con los          
estudiantes en este programa de NGC at Home en presencialidad con           
alternancia, la coordinación de School Life seguirá apoyando el         
acompañamiento desde la dirección de grupo, con espacios presenciales y          
virtuales para continuar fortaleciendo el vínculo entre compañeros de clase          
y su director de grupo. 

A su vez, mantendremos las capacitaciones por sección enfatizando las          
virtudes del carácter, realizaremos las reuniones integrales por curso según          
la necesidad, y continuaremos con los espacios de discipulado con los           
estudiantes que tienen un proceso con School Life. 

Nuestro compromiso continuará siendo velar por una sana convivencia         
presencial y virtualmente. 



 
    CONDUCTO REGULAR POR ÁREAS  

La institución establece los conductos regulares para que quienes integran la comunidad            
educativa formulen solicitudes o reclamos. Se precisan las instancias y los términos de tiempo para               
realizar las solicitudes y para responderlas. 
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SCHOOL LIFE 

Solicitud Instancia Procedimiento 
Tiempo de 
Respuesta 

Para nuestra modalidad de NGC at Home en presencialidad con alternancia, es necesario realizar 
un cambio en el tiempo de respuesta debido al horario laboral del personal. 

Inquietud con el proceso 
integral del estudiante. 

(Fin del proceso si el padre 
recibe respuesta asertiva a 

la solicitud) 

Director de 
Grupo 

1.El padre de familia se comunicará 
con el director de grupo a través del 
correo institucional (@ngc.edu.co) 

2.El director de grupo informará a la 
instancia correspondiente según la 

necesidad. 
3.Si el padre no recibe respuesta en 

alguna inquietud que involucre el área 
convivencial, se dirigirá a la 

Coordinación de School Life través del 
correo institucional (@ngc.edu.co) 

1 a 3 días hábiles 

Inquietud en cuanto al 
proceso de comunicación 

del director de grupo con el 
estudiante, dificultades 

convivenciales entre pares, 
o faltas estipuladas en el 
documento de NGC at 

Home. 
(Fin del proceso si el padre 
recibe respuesta asertiva a 

la solicitud) 

Coordinación 
School Life 

1.El padre de familia enviará el 
mensaje a la coordinación de School 

Life correspondiente. 
2.El coordinador de School Life 

buscará dar respuesta oportuna a la 
inquietud. 

3.El coordinador de School Life 
seguirá el debido proceso según la 

falta. 
4.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través 
del correo institucional (@ngc.edu.co) 

1 a 3 días hábiles 

Rectoria : Dra. Alejandra Llanos . rectoria@ngc.edu.co 
Sección Preescolar a 3°: Astrid Osorio. dosorio@ngc.edu.co  
Sección de 4° a 7°: Claudia Moreno. cmoreno@ngc.edu.co  
Sección de 8° a 11°: Javier González. jgonzalez@ngc.edu.co  

mailto:rectoria@ngc.edu.co
mailto:dosorio@ngc.edu.co
mailto:cmoreno@ngc.edu.co
mailto:jgonzalez@ngc.edu.co
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SCHOOL SUPPORT 

Solicitud Instancia Procedimiento 
Tiempo de 
Respuesta 

Inquietud con el proceso 
específico con profesionales 

del área ( Psicología, 
terapia ocupacional o 

fonoaudiología) 

Profesional 
asignado 

1.El padre de familia se comunicará 
con el profesional a través del correo 

institucional (@ngc.edu.co) 
2.Si el padre no recibe respuesta en 

alguna inquietud se dirigirá a la 
Coordinación de School support 

través del correo institucional 
(@ngc.edu.co)  

3.El coordinador de School support 
buscará dar respuesta oportuna a la 

inquietud. 
4.Si el padre de familia no recibe 
respuesta, se dirigirá a Rectoría 

través del correo institucional 
(@ngc.edu.co) 

1 a 2 días hábiles. 

Rectoría : Dra. Alejandra Llanos . rectoria@ngc.edu.co 
Coordinación School Support: Sandra Polanco - spolanco@ngc.edu.co  
Psicóloga grados K4 a 1° : Natalia Rojas - nrojas@ngc.edu.co 
Psicóloga grados 2° a 7° : Alexandra Rueda - alexandrarueda@ngc.edu.co 
Psicóloga grados 8° a 11° : Liliana Tapias - ltapias@ngc.edu.co 
Terapeuta ocupaciona K4 a 11°: Ingrid Reay - ingridreay@ngc.edu.co 
Fonoaudióloga K4 a 11°: Anyela Bautista - anyelabautista@ngc.edu.co  

mailto:rectoria@ngc.edu.co
mailto:spolanco@ngc.edu.co
mailto:nrojas@ngc.edu.co
mailto:alexandrarueda@ngc.edu.co
mailto:ltapias@ngc.edu.co
mailto:ingridreay@ngc.edu.co
mailto:anyelabautista@ngc.edu.co
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GESTIÓN ACADÉMICA 

Solicitud Instancia Procedimiento Tiempo de Respuesta 

Solicitud y/o reclamación 
ante el/la docente de la 

asignatura. (Fin del 
proceso si se da solución 

asertiva y satisfacción 
entre las partes).  

 
 
 
 

Docente de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 

1.El padre de familia se comunicará 
con el docente a través del correo 

institucional (@ngc.edu.co) 
2.Si el padre no recibe respuesta 
en alguna inquietud se dirigirá al 

coordinador Académico o de 
Bilingüismo, quien buscará dar 

respuesta oportuna a la inquietud. 
3.Si el padre de familia no recibe 
respuesta, se dirigirá a Rectoría 

través del correo institucional 
(@ngc.edu.co) 

Hasta tres días hábiles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Solicitud de calificación 

de evento evaluativo 
(Fin del 

proceso si se da solución 
asertiva y satisfacción 

entre las partes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Las calificaciones son enviadas 
en un plazo máximo de 5 días al 
estudiante. 

2.Si el padre no la recibe, se 
dirigirá al docente de la asignatura 

por correo institucional 
(@ngc.edu.co)  

3.Si el padre de familia no recibe 
respuesta, se dirigirá al coordinador 
Académico o de Bilingüismo quien 
buscará dar respuesta oportuna a 

la inquietud. 
4.Si el padre de familia no recibe 
respuesta, se dirigirá a Rectoría 

través del correo institucional 
(@ngc.edu.co) 

 
 

 
 
 
 
Hasta tres días hábiles. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

Solicitud Instancia Procedimiento Tiempo de Respuesta 

Justificación ante 
incumplimiento de 

Classroom o Classroom 
Meet. 

ante el/la docente de la 
asignatura en caso 
médico o de tipo 

tecnológico (Fin del 
proceso si se da solución 

asertiva y satisfacción 
entre las partes). 

 
 
 

Docente de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 

1.El padre de familia se comunicará 
con el docente a través del correo 
institucional (@ngc.edu.co) a más 

tardar 24 horas luego del 
incumplimiento. 

2.Si el padre no recibe respuesta en 
alguna inquietud se dirigirá al 

coordinador académico o de biliguismo 
por correo institucional (@ngc.edu.co) 

3..El coordinador Académico o de 
Bilingüismo buscará dar respuesta 

oportuna a la inquietud. 
4.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través 
del correo institucional (@ngc.edu.co) 

Hasta cinco días 
hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación ante 
incumplimiento de de 

Classroom o Classroom 
Meet ante el/la 

coordinación académica 
en caso de calamidad 
únicamente -  (Fin del 

proceso si se da solución 
asertiva y satisfacción 

entre las partes). 
 
 

Coord. Académica 
o de Bilingüismo 

de la sección. 
 
 
 
 
 

1.El padre de familia se comunicará 
con el coordinador académico a través 
del correo institucional (@ngc.edu.co) 

a más tardar 24 horas luego del 
incumplimiento. 

2. El coordinador Ac o de Bilingüismo 
buscará dar respuesta oportuna a la 

inquietud. 
3.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través 
del correo institucional (@ngc.edu.co) 

Hasta tres días hábiles 
 
 
 
 
 
 
 

Rectoría : Dra. Alejandra Llanos - rectoria@ngc.edu.co  
Coordinación académica sección Preescolar a 3°: Diana Rodriguez - dianarodriguez@ngc.edu.co  
Coordinación académica sección Sección de 4° a 11°: José Gregorio Hernández - jhernandez@ngc.edu.co  
Coordinación de Bilingüismo: Carolina Sánchez - csanchez@ngc.edu.co 
 

mailto:rectoria@ngc.edu.co
mailto:dianarodriguez@ngc.edu.co
mailto:jhernandez@ngc.edu.co
mailto:csanchez@ngc.edu.co
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Solicitud Instancia Procedimiento 
Tiempo de 
Respuesta 

Inquietud sobre servicios 
causados, forma y opciones 

de pago. 
Instancia: tesorería y cartera 
(Fin del proceso si el padre 

recibe respuesta asertiva a la 
solicitud) 

Tesorería - 
Dirección 

administrativa 

1. El padre de familia se comunicará con 
tesorería a través del correo institucional 

(@ngc.edu.co).  
2. Tesorería dará respuesta a la inquietud 
o solicitud y remitirá según sea el caso. 

3.Si el padre de familia no recibe 
respuesta frente a su solicitud se dirigirá a 

la dirección administrativa a través del 
correo institucional (@ngc.edu.co). 
 4.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través del 
correo institucional (@ngc.edu.co) 

Hasta dos días 
hábiles 

Solicitud de certificados 
académicos 

 (Certificados de notas - 
Certificados de estudio) 

Secretaria 
académica 

1. El padre de familia se comunicará con 
secretaría académica a través del correo 

institucional (@ngc.edu.co).  
2. Secretaria académica dará respuesta a 

la solicitud. 
 3.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría a través 
del correo institucional (@ngc.edu.co). 

Hasta cinco días 
hábiles. 

Solicitud de certificados 
administrativos 

 (Certificados de pago, 
declaración de renta o paz y 

salvo)  

Tesorería  

1. El padre de familia se comunicará con 
tesorería a través del correo institucional 

(@ngc.edu.co).  
2. Tesorería dará respuesta a la solicitud. 

3.Si el padre de familia no recibe 
respuesta frente a su solicitud se dirigirá a 

la dirección administrativa a través del 
correo institucional (@ngc.edu.co).  
4.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través del  
correo institucional (@ngc.edu.co) 

Hasta cinco días 
hábiles. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Solicitud Instancia Procedimiento 
Tiempo de 
Respuesta 

Inquietudes de soporte técnico 
( Acceso a correo institucional 
ngc.edu.co, Clasroom, etc ) 

Coordinador 
School life de 

la sección  

1. El padre de familia o funcionario se 
comunicará con el coordinador de school 

life de su sección  a través del correo 
institucional (@ngc.edu.co).  

2. El coordinador de school life dará 
respuesta a la  solicitud. 

3.Si el padre de familia no recibe 
respuesta frente a su solicitud se dirigirá a 

la dirección administrativa a través del 
correo institucional (@ngc.edu.co). 
 4.Si el padre de familia no recibe 

respuesta, se dirigirá a Rectoría través del 
correo institucional (@ngc.edu.co) 

 1 a 3 días hábiles 

Rectoría : Dra. Alejandra Llanos - rectoria@ngc.edu.co  
Coordinación  Administrativa: Diana Medellín - direccionadministrativa@ngc.edu.co  
Secretaria académica: Sandra Méndez- secretariaacademica@ngc.edu.co 
Tesorería : Yeimy Prieto - yprieto@ngc.edu.co  
Sección Preescolar a 3°: Astrid Osorio - dosorio@ngc.edu.co  
Sección de 4° a 7°: Claudia Moreno - cmoreno@ngc.edu.co  
Sección de 8° a 11°: Javier González - jgonzalez@ngc.edu.co  

mailto:rectoria@ngc.edu.co
mailto:direccionadministrativa@ngc.edu.co
mailto:sandramendez@ngc.edu.co
mailto:yprieto@ngc.edu.co
mailto:dosorio@ngc.edu.co
mailto:cmoreno@ngc.edu.co
mailto:jgonzalez@ngc.edu.co


 
 

 

 

APARTADO ADMINISTRATIVO 

Teniendo en cuenta que seguimos avanzando con nuestro programa NGC at Home en             
presencialidad con alternancia y que seguimos en constantes cambios frente a la situación             
actual, es importante adaptar y ajustarnos a medidas que velen por la seguridad de nuestra               
comunidad y los demás ciudadanos, más con un regreso a las instalaciones del colegio, por               
lo tanto, no tendremos atención al público de manera presencial a no ser que sea               
concertada y aprobada una cita previamente con la persona encargada o requerida y así              
garantizar el cumpliemiento de aforos permitidos tanto en las oficinas como en el colegio en               
general; de igual forma, seguiremos atentos vía correo institucional (@ngc.edu.co). 

Entendiendo que el colegio en este momento entrará en presencialidad con alternancia,            
iniciaremos nuevamente la prestación de servicio de transporte escolar para los días que se              
defina por sección o grado, para lo cual se firmarán contratos para quienes lo soliciten y a                 
su vez se iniciará cobro mensual con estos costos, aprobados e informados a la comunidad               
y que dependerán de la cantidad de estudiantes que lo tomen.  

 
El servicio de alimentación, de restaurante y tienda escolar, no se prestará en una primera               
etapa, por lo tanto no será generado o facturado este cobro en la mensualidad. Una vez las                 
condiciones mejoren y hasta nuevo aviso, se prestará el servicio en una segunda etapa en               
las mismas condiciones en que anteriormente se realizaba.  

Podrán seguir pagando con normalidad a través del botón PSE por medio de la plataforma               
School Web al igual que a través de descarga del recibo de pago para consignación               
directamente en las oficinas de Bancolombia y por la opción de transferencia electrónica a              
la siguiente cuenta:  

Bancolombia cuenta de ahorros No. 031-00078286 a nombre de Casa Sobre la Roca Iglesia              
Cristiana Integral NIT: 830-010-896-6. 

Cabe resaltar que es necesario que envíe el soporte o pantallazo de la operación a               
tesorería (yprieto@ngc.edu.co) con el nombre, curso y código del estudiante, por medio de             
los canales ya mencionados y así poder aplicar el pago directamente en el sistema. 
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 SCHOOL SUPPORT  
PROGRAMA DE AUTOCUIDADO 

 
 

El área de apoyo escolar a través del programa de Autocuidado busca dar seguimiento y               
mantenimiento a todas las estrategias que están encaminadas a apoyar a toda nuestra             
comunidad a nivel de aprendizaje, aspectos emocionales y socio-afectivos, razón por la cual             
continuamos acompañando los procesos según cada etapa de desarrollo siempre en unidad            
con nuestra misión, la cual hace referencia a la formación de nuestros estudiantes como              
aprendices autónomos. A continuación las áreas de Fonoaudiología, terapia ocupacional y           
psicología explica la manera en la cual este programa de autocuidado será desarrollado.  

 
FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 
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Programa  # 1 : SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL  

Título: Robustecer los hábitos de estudio y generar equilibrio en el manejo del tiempo como eje principal de                  
éxito del desempeño académico en los estudiantes del Nuevo Gimnasio Cristiano. 

 

 

Objetivos 

Promover la organización de las actividades que requiere el estudiante para que su rol              
ocupacional se ejecute con éxito y que el estudiante desarrolle en su proceso educativo la               
capacidad de priorizar tareas y regular el tiempo de estudio con el tiempo libre para cumplir                
con las demandas académicas. 

Fortalecer y brindar herramientas que favorezcan el grado de independencia y los hábitos de              
estudio con antelación al inicio de la alternancia educativa y que esta se mantenga, en los                
estudiantes del Nuevo Gimnasio Cristiano a partir del II Trimestre del año lectivo 2020-2021 en               
el contexto familiar y aula, con el fin de apoyar y mantener el rendimiento académico. 

Población Estudiantes de Preescolar, Primaria y Básica Padres de 
familia 

Docentes 

Contenidos 
1.    Autocuidado en casa y colegio. 
2.    Autonomía e independencia. 
3.    Manejo del tiempo libre. 
4.    Qué son los hábitos de estudio y sus beneficios. 
5.    Aspectos a tener en cuenta cuando se abordan los hábitos de estudio. 
6.   La motivación y la determinación son claves para instaurar los hábitos de estudio. 
7.    Herramientas que nos ayudan en los hábitos de estudio. 
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Metodología 

 
❖ Construcción y envió de Tips a padres de familia. 
❖ Workshop padres y estudiantes. 
❖ Construcción y envió de Tips a estudiantes. 
❖ Reorientación de dinámicas académicas que promuevan los hábitos de estudio a           

docentes y de acuerdo a las necesidades que se identifiquen una vez iniciado el              
proceso de alternancia. 

❖  Apoyo individual y en aula al momento del inicio de la alternancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 
de trabajo 

PRESENCIALIDAD CON VIRTUALIDAD 
ASISTIDA 

PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA 

Fonoaudiología: Acompañamientos en   
aulas virtuales, seguimiento a estudiantes y      
orientación a docentes. 

 

Terapia ocupacional:  

Acompañamientos en aulas virtuales,    
seguimiento a estudiantes y orientación a      
docentes. 

Fonoaudiología: se iniciará seguimientos en     
aula de acuerdo a remisiones frente a la        
necesidad de acompañamiento y asesoría para      
instaurar ajustes a los hábitos de estudio. 

Terapia ocupacional: Se continúan con los      
seguimientos a estudiantes que están en      
proceso y a quienes se les generó remisión.        
Adicional a ello y de acuerdo a las necesidades         
identificadas se replanteará y se emitirán      
nuevas pautas que favorezcan el proceso      
actual del estudiante. 

Workshop a padres y estudiantes por      
sección. 

Workshop a padres y estudiantes por sección       
para el resto de las secciones. 

Envío de Tips a padres de familia y        
estudiantes de preescolar, primaria y básica      
para la preparación a la nueva modificación       
de hábitos de estudio. 

Envío de estrategias y/o recomendaciones a      
padres de acuerdo a las necesidades      
identificadas en los estudiantes que están en       
seguimiento o que requieran en su momento el        
apoyo de las áreas. 

Envío de Tips a docentes de preescolar,       
primaria y básica con el fin de organizar la         
alternancia. 

Envío de recomendaciones y estrategias a      
docentes a nivel individual y grupal para       
favorecer y mantener el proceso de alternancia       
de los estudiantes. 
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Recursos Físicos: espacio adecuado, computador, internet, GSuite Google, correos. 

Humanos: docentes, fonoaudióloga y terapia ocupacional. 

Resultados 
esperados 

La asistencia escolar es un hábito de vida necesario e importante para los niños, niñas y                
adolescentes, ya que este constituye una de las herramientas principales para adquirir            
independencia, tomar decisiones y enriquecer las habilidades sociales, por ello se espera            
preparar a nuestros estudiantes frente al cuidado de sí mismo y el adecuado manejo de los                
tiempos tanto en casa como en colegio en las diferentes actividades de la vida diaria. 

Se espera apoyar a estudiantes, padres de familia y docentes en la instauración de hábitos de                
estudio con el fin de prepararlos y acompañarlos en el proceso de alternancia de forma que se                 
mantenga los niveles de aprendizaje fortalecimiento de habilidades e independencia de los            
estudiantes frente a su proceso de aprendizaje; así como mantener la curva de aprendizaje. 

Programa  # 2 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA 

Título: Promoción de la comunicación oral y no verbal en el tiempo de la alternancia para los estudiantes de                   
Preescolar y Elementary. 

Objetivo Robustecer las habilidades comunicativas orales y no verbales de los estudiantes           
de Preescolar y Elementary del Nuevo Gimnasio Cristiano luego del tiempo de            
exposición a la educación virtual a partir del II Trimestre del año escolar             
2020-2021. 

Población Estudiantes de preescolar, primero, segundo y tercero de primaria. 

Contenidos 
 
1.    Qué son las habilidades orales. 
2.    La comunicación oral y no verbal y sus componentes. 
3.    Estrategias y actividades de promoción. 
 

Metodología 
Construcción y envío de Tips a padres de familia. 
Workshop a estudiantes en presencialidad. 
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Cronograma de trabajo PRESENCIALIDAD CON 
VIRTUALIDAD ASISTIDA 

PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA 

Envío de Tips a padres de familia Workshop a estudiantes. 

Envió actividades a estudiantes    
desde Move and Jump. 

Acompañamiento en aula. 

Recursos Físicos: aulas, espacio abierto, material blando. 

Humanos: fonoaudióloga. 

Resultados esperados Robustecer la comunicación oral y no verbal de los estudiantes de Preescolar y             
Elementary luego del tiempo de exposición a la educación virtual de tal forma que              
se permita fortalecer las habilidades para escuchar activamente, plantear sus          
puntos de vista y argumentar sus ideas respetando a los demás. Así como darles              
tiempos de diálogo con sus pares para compartir sus experiencias, emociones y            
anhelos de forma organizada que permita tener en cuenta el protocolo de            
autocuidado frente al distanciamiento físico. 

Programa  # 3 SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Título: Programa de Desarrollo Motor 

Objetivo Estimular y potenciar habilidades motrices gruesas, finas y cognitivas, a través del            
juego libre y dirigido, empleando herramientas que estén al alcance y desarrollando            
actividades que mejoren la independencia en el preescolar y prever desempeños           
bajos en estudiantes de Elementary. 

Población Estudiantes de preescolar y primaria.  

Contenidos 
1. Corporalidad y movimiento. 
2. Coordinación y equilibrio. 
3. Atención, seguimiento de instrucción y memoria. 
4. Grafomotricidad 
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Metodología 
❖ Construcción y envío de Tips a padres de familia. 
❖ Workshop a estudiantes en presencialidad. 
❖ Desarrollo de actividades a través de meet y presencialidad con alternancia. 
❖ Envío de actividades  por classroom. 

 

 

 

 

Cronograma de 
trabajo 

PRESENCIALIDAD CON 
VIRTUALIDAD ASISTIDA 

PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA 

Desarrollo de actividades a través de      
meet para grados de preescolar. 

Workshop a estudiantes. 

Se envía material por ciclo para      
estimular y fortalecer el proceso de      
grafomotricidad. Esto de acuerdo a la      
edad. 

Envío de actividades a estudiantes     
desde Move and Jump. 

Acompañamientos en aulas,   
seguimiento a estudiantes y    
orientación a docentes. 

Orientación a padres. 

 

Desarrollo de actividades de acuerdo al      
horario establecido. 

Envío de material por ciclo para estimular y        
fortalecer el proceso de grafomotricidad.     
Esto de acuerdo a la edad. 

Acompañamientos en aulas, seguimiento a     
estudiantes y orientación a docentes. 

Orientación a padres. 

Recursos Físicos: Computador, correos, espacio cerrado y/o abierto. 

Humano: Terapeuta Ocupacional, estudiantes, padres. 

Resultados esperados Que las habilidades y destrezas motoras/cognitivas presentes, prevalezcan y se          
fortalezcan para lograr así la continuidad de un desarrollo armonioso y equilibrado,            
características que a su vez fomentan la independencia, la autonomía, el cuidado de             
sí mismo y la relación con pares, lo cual es necesario y facilita la integración               
nuevamente de los niños y niñas al entorno escolar. 



 
 

PSICOLOGÍA 
 

SECCIÓN  PREESCOLAR A GRADO QUINTO 

Es importante que padres de familia y comunidad NGC trabajemos articuladamente para            
preparar emocional y psicológicamente a nuestros estudiantes para volver al Colegio con el             
modelo de alternancia. De ahí la importancia de fortalecer en ellos el autocuidado personal,              
físico y emocional, ya que es uno de los pilares de nuestro bienestar. Haciéndolos partícipes               
y conscientes de la relevancia que tendrá su compromiso en este proceso, generando en              
ellos el deseo de cumplir las normas y velar porque otros las cumplan para lograr una sana                 
convivencia y hacer de la alternancia un éxito. 

En esta perspectiva, es de considerar la importancia que tienen los padres al ayudar a los                
estudiantes a comprender qué cambios observará en la institución y qué se va a esperar de                
su comportamiento en este retorno al Colegio; preparándolos para el día del regreso.             
Logrando así, poder disminuir la posible ansiedad que esto les genere. De ahí la              
importancia de tener en cuenta cada una de las pautas brindadas en el documento NGC AT                
HOME. 

Importa, y por muchas razones que los padres transmitan a los estudiantes la tranquilidad y               
seguridad que ellos necesitan, para retornar a la presencialidad. Recordándoles que confían            
en que aplicarán las medidas de prevención aprendidas durante este tiempo de aislamiento             
social en casa y explicándoles cómo se va a desarrollar el modelo de asistencia con               
alternancia. Puede suceder que al dialogar con ellos se enfrenten a diferentes situaciones,             
tales como: estudiantes que desean ingresar al Colegio y no muestran resistencia alguna,             
que dudan, pero están dispuestos a hacerlo porque confían en sus docentes y en su               
Colegio; y estudiantes que muestran miedo explícito, con los que se sugiere abordar la              
situación de manera prudente (indagando por qué la negativa a ir al Colegio e intentar dar                
respuesta amorosa a los miedos o preocupaciones que puedan surgir, evitando forzar al             
estudiante a salir). Si manifiestan tener miedo al contagio, es importante manifestarles que             
todos lo tenemos, pero que, cumpliendo las normas de bioseguridad enviadas por el NGC y               
la ruta escolar, no habrá ningún problema. Asistir no será obligatorio, pero es recomendable              
para los niños y adolescentes retornar gradualmente a la presencialidad en el NGC, toda              
vez que el Colegio es un agente importante de socialización. 

Es por eso, que los primeros días será importante ser flexibles, amorosos y firmes con               
respecto a sus manifestaciones, ya que algunas veces el nerviosismo o inquietud por             
retornar a la presencialidad, puede provocar en algunos de ellos comportamientos           
inadvertidos, desde la calma hasta la euforia que se puede lograr reconducir, sin llegar a               
gritarlos o regañarlos, evitando así; entrar en conflicto con ellos. 

Por tal razón, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.  
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Preparación Previa Durante la Presencialidad Después de Asistir al 
Colegio 

Dos semanas antes, se sugiere     
readaptar el horario del niño y      
mantener una rutina de higiene     
personal, cuidado de la imagen (no es       
recomendable estar en pijama todo el      
día), alimentación, sueño, actividades    
escolares y de ocio. Esto es      
recomendable para irlos orientando    
hacia la rutina diaria a manejarse en el        
proceso de retorno a la presencialidad      
en el NGC, a partir del 14 de Enero de          
2021. 

Es imprescindible que antes de     
salir de la casa, repasen con ellos       
las normas de bioseguridad a     
manejar (tanto en la ruta escolar      
como en las instalaciones del     
Colegio) durante el tiempo de     
presencialidad, enviadas por el    
NGC y corroborar que lleven en la       
maleta los implementos propios de     
su autocuidado (ver anexo    
Bioseguridad a manejar en la Ruta      
escolar). 

Al llegar es importante que     
los niños se cambien el     
uniforme, el tapabocas y se     
laven correctamente las   
manos. 

Antes de asistir a clase de manera       
presencial, es importante explicarles    
cómo lo van a hacer. La explicación       
tiene que ser adaptada a la edad y        
comprensión de los estudiantes.    
Respondiendo a lo que ellos les vayan       
preguntando. (con los más pequeños     
es recomendable hacer una pequeña     
representación de la asistencia al     
Colegio y qué hacer en determinadas      
situaciones, Ej: qué hacer si te      
encuentras con tu mejor amigo?, ¿qué      
hacer si tocas alguna superficie?(Ver     
anexo de Bioseguridad). 

Es importante corroborar que no     
lleven al Colegio ninguno de los      
dispositivos electrónicos que   
acostumbran a utilizar en casa.     
Con el fin de retomar el proceso       
de formación en la presencialidad,     
cumpliendo con las normas del     
Manual de Convivencia del NGC. 

  

Se recomienda dialogar   
con los niños sobre cómo     
se sienten al poder volver     
al Colegio. Y resolver las     
dudas o inquietudes que    
puedan surgir después de    
este día. Para así    
programar, el próximo día    
en el cual volveremos al     
Colegio. 

  

Socializar con ellos las normas de      
bioseguridad enviadas por el NGC.     
Explicando bien el concepto de     
distanciamiento social y las    
implicaciones de su incumplimiento. Lo     
ideal, es que en casa se concientice a        
los niños sobre lo que se espera de        
ellos en este proceso y por qué. 

Es fundamental que los niños     
tengan conciencia colectiva de la     
importancia del autocuidado y    
cómo éste podrá prevenir la     
propagación del virus, guardando    
así a toda la familia del NGC,       
siendo respetuosos y cuidadosos    
en la forma en la cual se       
relacionarán con sus pares y/o     
figuras de autoridad. 

Es importante validar sus    
emociones y no restarle    
importancia a lo que están     
sintiendo y/o expresando,   
dándoles una normalidad a    
esta situación y a sus     
miedos (evite juzgarlos,   
esto podría provocar que    
empiecen a decirle lo que     



 

 

Los niños en los cuales se ha fomentado la responsabilidad del autocuidado en casa, serán               
capaces de evitar situaciones de riesgo y/o se alejaran de personas que puedan generar              
posibles focos de contagio. Ya que cuando promovemos el autocuidado en ellos            
favorecemos los siguientes aspectos en su desarrollo: 

● Mejora la autoestima y por ende el autoconocimiento 
● Fomento de hábitos saludables con respecto al distanciamiento social y autocuidado 
● Desarrollo emocional adecuado 
● Aprende a relacionarse de manera diferente con pares y figuras de autoridad,            

cumpliendo las medidas de bioseguridad. 
● Asume con responsabilidad el cumplimiento de las normas dadas en casa, por el             

NGC y el Estado. 
● Vela por su autocuidado y el cuidado de la comunidad 

PSICOLOGÍA  

SECCIÓN  SEXTO A GRADO UNDÉCIMO 

Como lo veníamos planteando en nuestros tips y mensajes enviados durante el proceso de              
NGC AT HOME, se acerca el tiempo de empezar a retornar a nuestras Instalaciones NGC y                
así como hemos estado presentes como área de School Support, junto a ustedes durante              
este tiempo en casa, tiempo en el que estamos seguros no regresamos igual; sino con               
nuevos aprendizajes, herramientas y fortaleza, para continuar avanzando en el propósito de            
esta última etapa de la vida escolar de nuestros estudiantes, de estos grados; en nuestro               
regreso seguiremos también de la mano para lograrlo juntos. 
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creen que deben decirle y     
no la verdad) 

En la medida de las posibilidades,      
pueden preparar con ellos el uniforme      
y los útiles escolares correspondientes     
al día del ciclo en el que asistirán al         
Colegio. (es importante empacar una     
cartuchera con más guantes,    
tapabocas y antibacterial, por si fuera      
necesario). 

Desarrollar prácticas de   
autocuidado diarias tales como:    
portar en todo momento el     
tapabocas, desinfectarse las   
manos, lavarse las manos con     
periodicidad, mantener el   
distanciamiento social, entre otras;    
hasta que sean interiorizadas y se      
transformen en rutinas de    
autocuidado. 

  

  Reconocer en ellos la importancia     
que tiene su autocuidado, ya que      
de éste dependerá su salud y la       
de los suyos. 

  



 
 

Es por ello, que dentro del desarrollo de la autonomía, que se constituye en uno de los                 
pilares de nuestra formación y que continuamos promoviendo en especial con nuestros            
jóvenes, cobra significativo valor en la alternancia el concepto de Autocuidado y la             
implementación junto a ustedes de nuestro Programa para promoverlo 

Nuestro Programa de Autocuidado, al igual que cada uno de los programas            
institucionales, tiene en cuenta los lineamientos de: 

-Integralidad: Ver a nuestros estudiantes como seres integrales y abordarlos          
interdisciplinariamente en cada dimensión Física, Socio- emocional y espiritual. 

- Complementariedad y Unidad: Familia y Colegio en acuerdo, alcanzando objetivos           
comunes. 

- Enfoque de desarrollo: Tiene en cuenta las características y requerimientos de las             
edades y etapas de desarrollo de nuestros estudiantes. En este caso la Pre -              
Adolescencia y Adolescencia. 

Cada uno de estos lineamientos, se incluyen y aplicarán en las acciones a realizar dentro                
del Programa de Autocuidado, en esta sección, de la siguiente forma: 

 

En concordancia con lo anterior, y con el fín de dar inicio a lo que será nuestro proceso de                   
preparación e implementación para la Alternancia, mediante el Programa de Autocuidado,           
planteamos a continuación recomendaciones importantes estudiante, familia, docentes,        
personal administrativo del NGC que incluyen los aspectos mencionados, para estos           
grados:  
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1. CUIDADO FÍSICO, CONDUCTAS Y HÁBITOS SALUDABLES: 

1.1 Fase de Preparación (Antes del Ingreso) 

Los hábitos y conductas que implementes y afiances ahora en casa, serán definitivos para              
el regreso: 

 

 

1.2 Fase de Implementación: (Al ingresar)  

Sabemos cuánto anhelas volver a encontrarte con tus compañeros y compartimos tu alegría             
de volver a vernos; no obstante, tu responsabilidad, autocontrol, amor propio y por los              
demás se verán reflejados al regresar en: 
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2.       CUIDADO EMOCIONAL/ SOCIAL:  “ Me cuido y Cuido a otros” 

2.1 Fase de Preparación:  

Uno de los grandes aprendizajes de este tiempo en casa, ha sido el reconocimiento y               
manejo de emociones, en el cual aprendimos todos y los seguiremos haciendo juntos, pues              
sabemos que el regresar causa diferentes reacciones en cada uno de nuestros jóvenes, a              
partir de sus motivaciones, experiencias en casa y expectativas, por eso antes de volver              
recordemos:  

 

2.2   Fase de Implementación:  

El regreso es un momento muy importante para manejar adecuadamente nuestras           
emociones e interacciones, por eso ten en cuenta:  
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3. FORTALECIMIENTO Y SUSTENTO ESPIRITUAL COMO BASE DEL AUTOCUIDADO 

3.1  Fases de preparación e implementación:  

Siguiendo lo planteado para la construcción conjunta de tu proyecto de vida, que se apoya               
en estos grados, este es el tiempo de continuar revisando tu “equipaje”, llenándolo de todo               
lo valioso que Dios te sigue entregando y de seguir avanzando en las metas definidas, en                
esta nueva etapa en el Colegio: 
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4. UNIDAD FAMILIA - COLEGIO 

Nuestros jóvenes seguirán con mayor facilidad los lineamientos dados para el regreso por             
parte del Colegio, si perciben que en sus casas estos son apoyados y reforzados.              
Recuerden dar lectura y aplicaciones a las recomendaciones y tips enviados. Juntos y en              
unidad lograremos que el Programa de autocuidado favorezca el bienestar de cada uno de              
sus hijos y de la comunidad en general. 

5.   DIMENSIÓN DEL DESARROLLO: 

Recuerden los retos y oportunidades que la pre- adolescencia y adolescencia plantean y la              
importancia de afianzar en esta etapa valores y aprendizajes aplicables en sus            
proyectos de vida futuros, la presencialidad y virtualidad asistida es otro valioso            
momento de formación y preparación para sus vidas. 

 

 AUTOCUIDADO EN NUESTROS  DOCENTES Y TRABAJADORES DEL NGC 

● Poner en práctica en todo momento el protocolo de Distanciamiento Social (evitar el             
contacto físico tal como: no abrazar, no dar la mano, no saludar de beso en la                
mejilla, entre otras) 

● Modelar siempre los comportamientos esperados (dar ejemplo del cumplimiento de          
los protocolos de Bioseguridad) 

● Analizar día a día las situaciones que se presentan y recuerda siempre pedir ayuda              
ante situaciones que así lo requieran, ya sea personal, familiar y/o laboral. 

● Siempre estar atentos a las indicaciones brindadas por el NGC en cuanto a todos los               
protocolos de seguridad. 

● Conserva tus disciplinas espirituales. 
● Cuida tu lenguaje siempre con paciencia, amor y firmeza con los lineamientos de             

bioseguridad. 
● Estar atentos a comportamientos, actitudes y/o comentarios que requieran atención          

y reportar de manera oportuna a su jefe inmediato. 
● Verifica siempre que los estudiantes hayan recibido la información pertinente a la            

clase e informa oportunamente al área académica situaciones que requieran un           
acompañamiento intencional. 

● El área de apoyo escolar en este tiempo de contingencia ha fortalecido los             
programas de apoyo para nuestros docentes y trabajadores,así como el nivel de            
participación activa  en distintos proyectos y actividades. 
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APARTADO SCHOOL LIFE 

Para esta modalidad de NGC at Home en presencialidad con alternancia, desde la             
Coordinación de School Life se presentan las siguientes indicaciones: 

Durante la presencialidad con alternancia 

La Coordinación de School Life mantendrá su acompañamiento en los procesos de            
formación con los estudiantes, velando por un trato amable y respetuoso, seguimiento de             
instrucciones y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad indicados por las entidades            
gubernamentales correspondientes. 

Ante cualquier situación convivencial, se seguirá el debido proceso según lo estipulado por 
el Manual de Convivencia. 

Durante virtualidad 

El padre de familia y el estudiante son los primeros responsables de la conducta íntegra de                
ellos, además, del manejo adecuado de los equipos electrónicos y los espacios virtuales             
establecidos, sin embargo, cabe recordar que, si se presenta alguna de las siguientes faltas,              
se seguirá el debido proceso según Manual de Convivencia: 

4.2.2.5 Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad, manifestando conductas de burla, 
bromas de mal gusto, entre otras.  

4.2.2.7 Fraude, trampa, mentira o deshonestidad comprobada en documentos,         
evaluaciones, en tareas o trabajos, intentar o hacer copia en evaluaciones y /o plagio              
comprobado. 

4.2.2.14 Lenguaje inapropiado. (Vulgaridades, groserías, gestos ofensivos, frases o chistes          
con sentidos sexuales implícitos, etc.) 

4.2.3.7 Murmurar o levantar falso testimonio en contra de cualquier miembro de la             
comunidad gimnasiana y promover este tipo de comentarios. 

4.2.3.24 Sexting. Envío de fotografías o videos provocadores o sexuales de sí mismo o de               
otras personas, a través de las Tics, o incitar y/o persuadir a otra persona para que los                 
envíe. (Ley 1098 de 2006 y Ley 1146 de 2007) 

6.1.2. Tipo II: Ciberbullying: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda                  
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes            
sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y            
continuado). 
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Procedimiento Disciplinario en Faltas durante Classroom Meet 

 

Cuando se presenta impuntualidad en la asistencia en Classroom Meet: 

1. El docente tendrá una reunión por Meet sólo con el estudiante, para conocer la razón, y                 
llevarlo a la reflexión mediante un lenguaje de afirmación. 

2. Si el estudiante presenta la falta por segunda vez sin justificación, el docente reportará al                
Coordinador de School Life correspondiente, a través del correo institucional. 

3. El Coordinador de School Life se comunicará con los padres de familia por correo, para                
dar a conocer la situación y llegar a un acuerdo. 

Cuando se presente una falta de tipo comportamental (estipuladas en el documento NGC              
at Home):  

1. El docente tendrá una reunión por Meet sólo con el estudiante, para conocer la razón, y                 
llevarlo a la reflexión mediante un lenguaje de afirmación. 

2. El docente informará al Coordinador de School Life de la sección, la falta y la reflexión                 
realizada con el estudiante. 

3. Si el estudiante presenta la falta por segunda vez, el docente reportará al Coordinador de                
School Life correspondiente, a través del correo institucional. 

4. El Coordinador de School Life se comunicará con los padres de familia por correo, para                
dar a conocer la situación y llegar a un acuerdo. 

5. En caso de que se repita la falta, o se presente una falta grave o muy grave, se seguirá el                     
debido proceso disciplinario, según el Manual de Convivencia. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

En presencialidad con alternancia 

Normas a seguir: 

1. Portar el uniforme deportivo. 

2. Seguir los protocolos de bioseguridad estipulados en el NGC para la presencialidad con             
alternancia. 
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3. Ser puntual en las diferentes actividades programadas. 

4. Mantener un trato amable y respetuoso entre compañeros y autoridades. 

5. Atender a las instrucciones dadas por las autoridades delegadas en cada lugar. 

6. Cuidar sus objetos personales y tenerlos debidamente marcados. 

7. Cumplir con lo establecido en el Manual de Convivencia. 

 Nota: Durante la presencialidad con alternancia, se retoma el numeral 4.2.1.7 del Manual 
de Convivencia: 

 

Se encuentra prohibido portar y usar equipos de comunicación telefónica o de texto dentro              
de la Institución Educativa, rutas y actividades Institucionales programadas, dentro de esta            
prohibición se encuentran celulares, tabletas y relojes inteligentes, parlantes, entre otros. En            
caso que un estudiante lleve a la Institución educativa o actividades programadas            
cualquiera de los equipos electrónicos prohibidos, dicho equipo será decomisado y           
entregado únicamente a los padres de familia por parte del Coordinador de School Life al               
finalizar el trimestre.  

Nota: Teniendo en cuenta que nuestro sentir como comunidad gimnasiana es siempre velar             
por el cuidado y el respeto del otro, es importante guardar y seguir todas las indicaciones y                 
protocolos de bioseguridad establecidas (uso del tapabocas, lavado de manos,          
distanciamiento, evitar el préstamo de útiles escolares, entre otros). No cumplir con estas             
indicaciones será constitutivo de una falta grave.  

 

En virtualidad 

Antes de comenzar a trabajar desde el computador no olvidar: 

1. Mantener hábitos de higiene. 

2. Escoger un lugar adecuado para trabajar, sentado en una silla cómoda y con el               
computador a una distancia apropiada para evitar el cansancio. (La pantalla debe estar             
situada a la altura de los ojos, a una distancia no inferior a 50-70 centímetros). 

3. Contar con los elementos o útiles básicos a la mano. 

4. Tener en cuenta que la sesión de classroom meet durará entre 30 minutos a 1 hora, se                  
debe estar 5 minutos antes con el micrófono y la cámara lista, teniendo en cuenta que el link                  
está publicado en el classroom respectivo. 

5. Antes de iniciar la clase, se recomienda: tomar onces, ir al baño y evitar elementos                
distractores tales como: dispositivos electrónicos, juguetes, entre otros. 
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 En el desarrollo de la Classroom Meet se debe cumplir las siguientes normas: 

1. El correo institucional es de uso personal y no se puede compartir con los compañeros,                
es importante cambiar la contraseña una vez este es asignado o se ha habilitado, se usará                
con la plataforma Gmail con la extensión @ngc.edu.co: 

a. Los padres de familia tienen la responsabilidad del uso adecuado de los correos              
institucionales de sus hijos. 

b. Los padres de familia y estudiantes se comprometen a guardar la confidencialidad             
de las claves de los correos institucionales, ya que el uso o manejo de las claves por                 
un tercero es una falta en el Manual de Convivencia 4.3.2.8. 

c. El correo @ngc.edu.co de cada estudiante es de uso netamente académico            
referente a NGC at Home y exclusivo de la institución. 

d. La suplantación de identidad en un mensaje de correo electrónico se considera un              
delito en la ley de protección de datos. Si se incurre en esta falta, se cataloga como                 
Tipo III: ...cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal            
colombiana vigente. Decreto 1965 de 2015. 

2. Ingresar a las Classroom Meet únicamente usando el usuario @ngc.edu,co de cada             
estudiante. No se permitirá el ingreso de perfiles de otras cuentas. 

3. Cumplir puntualmente con los horarios establecidos y los lineamientos dados por el             
docente. 

4. Silenciar el micrófono mientras la explicación del docente, siempre haciendo un uso             
adecuado de los componentes de clasroom Meet . Se debe activar la cámara al comienzo y                
mantenerla durante las clases en Classroom Meet . 

5. El uso del chat durante Classroom Meet será únicamente para intervenciones referentes             
al tema de la clase y dudas de la misma. 

6. Pedir la palabra utilizando el componente de “levantar la mano”. 

7. Participar de manera activa respetando el turno y la opinión de los demás. 

8. Realizar comentarios adecuados y pertinentes relacionados con el tema. 

9. Garantizar que el estudiante solo use el link de Classroom Meet, para el espacio               
académico establecido por el docente. 

10. El docente será el último en retirarse de la Classroom Meet. 
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ASISTENCIA 

En presencialidad con alternancia 

En caso de que se necesite llevar al estudiante más tarde al colegio o recogerlo más                
temprano en el día, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Enviar un correo al Coordinador de School Life de la sección. 
2. Enviar el correo con un día de antelación, o si es alguna eventualidad, el mismo día                

antes de las 10:00 a.m. 
3. Llenar el formato en recepción de la entrada o salida del estudiante. 
4. Realizar el protocolo de bioseguridad requerido. 

Toda inasistencia de los estudiantes, ya sea por enfermedad, calamidad doméstica, motivos            
personales inesperados o permisos solicitados con tiempo, deben gestionarse con          
Coordinación Académica. Manual de Convivencia No. 7.2.9 

 

En virtualidad 

Seguir el procedimiento establecido por la Coordinación Académica cuando se presenta           
alguna inasistencia a una meet o durante toda jornada. 

 

USO DEL LOCKER Y AGENDA 

Durante la presencialidad con alternancia, se evitará el uso del locker y las agendas para 
prevenir  focos de contagio del Covid - 19. 
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ESTRUCTURA ACADÉMICA Y FASES 

  
La respuesta en un escenario de regreso a clases en condiciones de alternancia en nuestra               
institución requiere que se continúe con la implementación serena de varias etapas en el              
componente académico, que el NGC ha determinado transitar a través de fases, que             
permitan un retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa. Estas fases              
iniciaron durante el año lectivo 2019-2020 y en febrero, o cuando la situación de pandemia               
así lo permita, 2021 empieza la fase VI. 

Esquema fases NGC at Home  

 

 MARCO LEGAL 

A nivel municipal: Decreto No. 119 de Agosto 31 de 2020 emitido por la alcaldía de Cota  

A nivel departamental: Circular No. 0074 de 21 de septiembre de 2020 emitido por la               
Secretaría de Educación de Cundinamarca  

A nivel nacional: Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 en donde se adopta el                
protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud y Directiva No. 12 en la que se               
encuentran todos los adjuntos de manera puntual. 

En cumplimiento de este marco, resultan destacables las premisas académicas que se            
describen más adelante: 
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PLAN DE ALTERNANCIA 

1. ALTERNANCIA: En el contexto de emergencia sanitaria, el concepto de alternancia está 
referido a la prestación del servicio educativo mediante la conjugación de distintas variables 
y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las posibilidades de 
la población, de la institución y del territorio1. 

2. FLEXIBILIZACIÓN: Anticipar escenarios académicos con rigidez y certeza absoluta es           
imposible, ante un contexto en constante cambio, por los motivos ya conocidos. La             
planeación de aspectos académicos se hace juiciosamente, aún a sabiendas de que aquello             
que se plantea, puede resultar inoportuno o insuficiente al poco tiempo.  
 
-Incorporaciones progresivas: todo aquello que es necesario para afrontar este tiempo,           
queriendo esto decir que en virtud de ello los parámetros académicos son variables para              
poder así responder asertivamente a los escenarios que se susciten.  
 
-Flexibilización curricular: en desarrollo de esta premisa, el Consejo Académico ha           
realizado la respectiva flexibilización curricular, teniendo en cuenta la priorización de           
aprendizajes, que se refleja en unos horarios especialmente propuestos por sección. Esto a             
su vez se traslada a la planeación docente que sirve como guía de la propuesta pedagógica                
del  proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Para garantizar el derecho a la educación dentro de estándares de calidad, en la              
flexibilización se prevén espacios de repaso y profundización para todas las materias, con el              
fin de que el currículo se dé libre de vacíos. Así mismo se anticipa que la transición del                  
regreso al colegio supone para la comunidad una acomodación en virtud de lo cual entre el                
primer día de regreso y los siguientes 8 días académicos se suspende toda tarea o               
actividad calificable. Es decir, que el objetivo inicial propuesto será de resolución de dudas y               
fortalecimiento de vínculo maestro -educando. De esta manera tanto estudiantes como           
maestros, pueden hacer paulatinamente esta transición. 
 
-Prácticas pedagógicas: la gestión académica ha atendido a las nuevas realidades y            
condiciones mediante iniciativas que han privilegiado el diálogo, la lúdica, la experiencia            
comunitaria en iniciativas como: salidas pedagógicas virtuales, sorpresas a los estudiantes           
con días que privilegian la creatividad e interacción lúdica como Impro Day, Stoy & Enjoy               
Day, Thanksgiving Day. Se han construido opciones didácticas específicas (Move & Jump)            
integradoras con la educación física, la recreación y en general la dimensión corporal, que              
ayudan a movilizar experiencias de aprendizaje significativo. 
 
Las prácticas pedagógicas deben sujetarse a los protocolos complementarios al presente           
documento, pues allí se precisa el manejo en escenarios pedagógicos en clases específicas             
como educación física, danzas, música, laboratorios, etc. 
 

1 Lineamiento para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. MEN, 2020, pág. 20. 
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-Acompañamiento a la gestión del aprendizaje: la mirada de desarrollo integral del NGC             
ha permitido que se realicen encuentros con padres por parte de las gestión de Comunidad               
y Académica, en reuniones como Knowing & Building, talleres para padres y aumento de las               
citas virtuales con familias y estudiantes. Así mismo, se brinda apadrinaje tecnológico a             
familias que no se les faciliten los temas de manejo de la herramienta GSuit. 
 
-Estudiantes que no retornen en presencialidad: por otra parte e igualmente importante            
es que los educandos cuyos padres deciden no retornar a la presencialidad, gocen de la               
misma experiencia de aprendizaje en sus casas, teniendo la transmisión de las mismas en              
tiempo real, a través de la herramienta Meet. 

-Modalidad: los estudiantes tendrán dos modalidades coexistentes en su ciclo académico.           
“En casa”, hará referencia a los días en que no asisten al colegio, mientras que “En colegio”                 
se refiere a los dos días del ciclo que asisten a la institución. (Ver más adelante “Esquema                 
horario NGC en colegio y NGC en casa)  

- “En colegio” se entienden como aquellos días del ciclo académico institucional en el que               
un grupo estudiantes de grados previamente establecidos (ver más adelante “Esquema           
grupos establecidos) asiste presencialmente a las instalaciones del colegio. Esta agrupación           
es necesaria en fase VI con el fin de conservar el parámetro de distanciamiento establecido.  

En fase VI en este horario “En colegio” la jornada será de 8:20 a 3:00 p.m buscando que                  
sirva de transición desde los hábitos que traen los estudiantes, aprendidos en las fases              
anteriores de trabajo en casa y la progresión hacia el horario habitual de ingreso (7:00 a.m.) 

 Esquema grupos NGC alternancia 
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Esquema horario NGC en colegio y NGC en casa 
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3. CICLO ACADÉMICO: El colegio inicia la fase VI dando continuidad al ciclo de ocho (8) días                 
académicos, en virtud de criterios pedagógicos. Es decir, cuando se habla de ciclo             
académico, se hace referencia a: Día 1, Día 2, Día 3, Día 4, Día 5, Día 6, Día 7 y Día 8.  
 
4. CAPACIDAD INSTALADA MÁXIMA DE ESPACIOS PARA FINES ACADÉMICOS: El          
acatamiento de la siguiente tabla de aforo máximo permitido es complementario a las             
prácticas de autocuidado ya contempladas en este documento. 
 
Los cursos de 1° a 11 que llegaran a superar el aforo, se se dividen en dos salones,                  
acatando la capacidad máxima de la siguiente tabla: 
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ESPACIO  AFORO MÁXIMO DE PERSONAS 

ESPACIOS ACADÉMICOS 

Salón de Música 1  10  

Salón de Música 2  18 

Salón de Danzas  8 

Salones de Bachillerato  18 

Salones de Primaria  15 

Salones de Preescolar (K4)  15 

Salón de Profesores (Habilitado para aula)  22 



 

 
 
 
5. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN AULA: se velará por el cumplimiento de los             
diferentes protocolos de bioseguridad establecidos en todo tiempo. En los espacios           
académicos se promoverán las acciones de apoyo, autocuidado y autorregulación,          
prestando especial atención a: 
 

● Guardar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior de las              
aulas 

● Conservar los espacios de trabajo debidamente distanciados 
● Mantener fijos los espacios de trabajo de los estudiantes 
● Ubicar en sentido unidireccional las mesas de trabajo, evitando que los estudiantes            

estén uno en frente del otro 
● Gestionar el seguimiento de la señalización establecida y demarcación de zonas. 
● Guardar el uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP), tanto           

docentes como estudiantes 
● Seguir rigurosamente los protocolos institucionales que promueven el lavado de          

manos, estando muy atentos a la recomendación de que el lavado de manos sea              
especialmente importante antes y después de consumir alimentos, luego de entrar  
en contacto con superficies y objetos, cuando se vean visiblemente sucias, después            
de ir al baño y al ingresar a clases después de los recreos 

● Abstenerse de compartir los útiles escolares, cuadernos, libros 
● Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos 
● Privilegiar las actividades al aire libre 
● Ser modelo de conducta en todo tiempo ante los educandos 

 
 
6. COMUNICACIÓN: Entendemos que continúa siendo un factor clave de éxito la            
comunicación entre la comunidad. La herramienta para la comunicación entre profesores,           
estudiantes y familias continúa siendo el correo institucional @ngc.edu.co que en la fase II              
de NGC at Home fue creado para cada estudiante. Es decir, que el padre de familia no tiene                  
que acceder al módulo de atención a padres de school pack, pues está en desuso. Por                
motivos de bioseguridad tampoco se utilizará la agenda física, que se usaba en preescolar y               
primaria. 
 
En cuanto a comunicaciones de tipo académico del estudiante (mensajes a docentes, o             
similares) sólo se darán como recibidas aquellas que se generen desde el correo institucional              
del estudiante; no se reciben de correos personales de los estudiantes ni de los padres de                
familia. Respecto a las comunicaciones con padres de familia, sus consultas sí se recibirán              
desde sus correos personales. 
 
Como en la fase anterior, se tendrá también comunicación a través de los comentarios              
privados y públicos de la plataforma G-SUITE. 
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Sala de Informática ICT  16 

Laboratorios   17 

Salon Especializado de Terapia Ocupacional  3 

Salon  Especializado de Fonoaudiología  12 

Auditorio   46 



 
 
Adicionalmente, continúa siendo un deber de las familias asistir a los espacios de diálogo que               
convoque el colegio, por parte de cualquiera de sus miembros, entendiendo que en esta              
modalidad el acompañamiento a distancia es vital en procura de la unidad para los fines               
educativos y formativos que perseguimos. 
 
 
 
7. GOOGLE G-SUITE: el colegio continuará haciendo uso de la G-SUITE como herramienta              

de clase para las materias, guardando de esta manera la integridad curricular, favoreciendo             
competencias a nivel tecnológico, pero además, permitiendo que el manejo digital de la             
información (envío de evidencias, actividades evaluativas, etc.) evite la manipulación a varias            
manos de los insumos escolares como cuadernos y textos, cuando se requiera revisión del              
docente. 
 

Esquema modelo de enseñanza NGC at Home Presencialidad con 
Alternancia 

 
 
EXPOSICIÓN A INTERNET: En este modelo de presencialidad con alternancia se continuará            
buscando que la experiencia de aprendizaje sea equilibrada en línea y fuera de red. Sin               
embargo, en la fase VI se buscará privilegiar el encuentro presencial con el maestro, pues               
creemos firmemente que en la sólida relación de discipulado maestro-estudiante se           
potencializa nuestra oferta de valor no solo académica, sino de formación integral.  
 
Es importante que se comprenda entonces que -amparados en la flexibilidad que se requiere              
en esta Alternancia y buscando un bien mayor para el educando- se podrían dar intercambios               
entre espacios sincrónicos y asincrónicos. Es decir, que cuando se requiera, la clase que              
figura como asincrónica en el horario de un curso podría volverse sincrónica y visceversa. 
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1. ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS: los educandos tendrán actividades de aprendizaje         
asincrónicas que requieren conectividad y otras fuera de línea, las cuales serán utilizadas             
según los propósitos académicos que se estipulen para cada grado y materia. En los horarios               
se podrá evidenciar que está resaltado en color amarillo cuando sea inminente tener acceso a               
internet para esa asignatura. 
  
La administración del correo institucional para los estudiantes de K4 a 5° deberá ser              
realizada por los padres de familia, en pro de la prudencia que debe acompañar la               
exposición a internet. 
  
Cuando este tipo de actividades se requieran, son publicadas diariamente por el docente, a              
las 8:00 a.m. en el classroom respectivo. 
 
  
MEDIDA TRANSITORIA: se anticipa que la transición del regreso al colegio en            
presencialidad con alternancia supone para la comunidad una acomodación en virtud de lo             
cual entre el primer día de regreso y hasta el primer día académico 1, se suspende toda                 
tarea o actividad calificable. Es decir, que el objetivo inicial propuesto será de resolución de               
dudas y fortalecimiento de vínculo maestro -educando. De esta manera tanto estudiantes            
como maestros, pueden hacer paulatinamente esta transición. 
 
 
Plazos para entrega:  
 

 
  
2. ACTIVIDADES SINCRÓNICAS (MEET): aquellas que son impartidas a través de la            
herramienta Google Meet, la cual será utilizada según los propósitos académicos que el PEI              
estipule para cada grado. En el horario, este espacio está resaltado en color verde y dirá,                
por ejemplo, “Science Classroom Meet”. Es una actividad digital en tiempo real, en la cual se                
toma asistencia al inicio de clase, como en presencialidad. 
 
En la VI Fase la duración de una sesión de Classroom Meet es de 45 minutos para todo el                   
colegio; de esta manera, se va ajustando al tiempo que es el propio de la presencialidad en                 
normalidad de 1º a 11º y al tiempo se conserva el promedio al que preescolar ha estado                 
conectado en la fase V. 
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GRADOS PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Preescolar Se cuenta con todo el Ciclo Académico (8 días académicos) para su            
envío. Aquellas que sean puestas en Día 8, pueden enviarse inclusive           
hasta el Día académico 2. 

1º a 3º Hasta el siguiente Día académico de haber sido publicada. 

4° a 11° Hasta las 11:59 p.m. del Día académico en que ha sido publicada. 



 
En la presencialidad con alternancia esta herramienta Meet es usada como mecanismo            
tecnológico para que aquellos estudiantes que no estén presencialmente en el colegio, se             
les garantice su derecho a la educación. 
 
Es importante aclarar que si un docente que tenga clase en presencialidad, al llenar la               
encuesta de autoevaluación de síntomas no le es autorizada su asistencia, los estudiantes             
tanto presencialmente, como virtual, recibirían la clase estando el docente conectado por            
meet; en ese caso, el colegio garantizaría que un adulto acompañe al grupo mientras tanto. 
 
Para la operación de esta herramienta se incluye el link en la classroom de la clase                
respectiva, lo cual es realizado por el docente con 5 minutos de antelación al inicio. Para                
atender la meet a la hora citada es necesario que se cuente con todos los implementos                
propios de la materia y se cumpla con los aspectos actitudinales ya referidos, para cumplir               
este espacio pedagógico de forma óptima. 
 

3. ACTIVIDADES PRESENCIALES: son los espacios pedagógicos propios de la          
presencialidad, en los cuales tanto estudiantes como docentes se encuentran en el colegio,             
en las aulas respectivas según su horario académico, guardando el distanciamiento           
establecido de ley y las medidas de bioseguridad, como es debido en la presencialidad con               
alternancia. Las actividades presenciales deben sujetarse a los protocolos complementarios          
al presente documento, pues allí se precisa el manejo en escenarios pedagógicos en clases              
específicas como educación física, danzas, música, laboratorios, etc. 
 
Se reitera que en el caso de que un docente que tenga clase en presencialidad, al llenar la                  
encuesta de autoevaluación de síntomas no le es autorizada su asistencia, los estudiantes             
tanto presencialmente, como virtual, recibirían la clase estando el docente conectado por            
meet; en ese caso, el colegio garantizaría que un adulto acompañe al grupo mientras tiene               
lugar la clase. 

 

4. RECURSOS: Para la modalidad “En Colegio” el docente publicará en el classroom el día               
anterior (hasta las 6:00 p.m.) el recurso didáctico que se usará en la clase al día siguiente en                  
la presencialidad (ejemplo: sólo cuaderno, sólo libro, ambos, etc) con el fin de que los               
educandos lleven al colegio sólo lo estrictamente necesario.  
 

Los recursos variarán según la clase, podrán incluir -además de los textos de las              
asignaturas- enlaces a vídeos, organizadores gráficos o actividades para completar, material           
escaneado para leer y participar, material de investigación, enlaces a bibliotecas externas,            
materiales de lectura, incluidos libros del bibliobanco, libros digitales, etc. En todo caso, el              
colegio velará por guardar los derechos de autor. 
 
El colegio podría solicitar la impresión en casa de ciertos formatos, o documentos requeridos              
para el desarrollo de los procesos propios del preescolar, lo cual se haría con anticipación. 
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Así mismo se continuará con la promoción del uso de otras plataformas cuando considere              
que brindan herramientas para el éxito en la gestión académica, tales como MyOn,             
Programa Letras, Aleks y Cengage, Red de Apoyo Digital RAD, Entorno Virtual EVA. Están              
detalladas en el apartado posterior de este documento denominado “Definiciones y usos de             
plataformas”. 
 
5. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO: el colegio continuará con los programas y             
estrategias de acompañamiento a los estudiantes. Es así como se seguirá teniendo el             
programa 1 a 1, las reuniones integrales y las Comisiones de Evaluación utilizando             
Classroom Meet, cuando fuera necesario se llevarán a cabo según modo, tiempo y espacio              
que la institución establezca. 
 
Se anticipa que la necesidad de evaluar y analizar el devenir académico de la estrategia                

“NGC at Home 3.0 presencialidad con alternancia” podría requerir de un mayor número de              
jornadas pedagógicas, las cuales serían avisadas previamente a los padres de familia, así             
no figuren en el calendario académico publicado en la página web. 
  
6. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: en nuestro Sistema Institucional de Evaluación           
del Estudiante (SIIE) no todas las actividades serán calificables, pero todas deberán            
entregarse, si así se solicita. La gestión académica seguirá haciendo uso interno del módulo              
de notas de la plataforma school pack para efectos de la impresión del boletín de notas. 
Los siguientes son los componentes y criterios de evaluación que se establecen para todas              
las materias: 

● Multiplicidad de instrumentos: El conjunto de herramientas académicas        
(classrooms, classroom meets, trabajos colaborativos, investigaciones, lecturas y        
demás) son sujetas de ser calificadas por parte del maestro. 

  
● Orden y calidad: Todas las entregas que correspondan al envío de imágenes            

deberán hacerse de manera legible, en buena calidad que permita leer o ver con              
claridad los ejercicios requeridos, de no ser así, se afecta la calificación de estos              
trabajos. 

  
● Calificaciones por Classroom: Con la finalidad de contar con una pronta y continua             

comunicación del rendimiento académico de los estudiantes, se adoptó la posibilidad           
que brinda Classroom de calificar las actividades dándoles una nota numérica, por            
parte de los docentes de 1° a 11°. 

 
● Uso de Google forms: Dado que la G Suite brinda instrumentos de evaluación que              

son de utilidad, como la opción de “Forms” esta es otra herramienta que se utiliza,               
adjuntando evaluaciones creadas para la retroalimentación de actividades, cuando el          
docente así lo considere. 

 
● Actividades preescolar: Para preescolar, cuando se solicite el desarrollo de          

actividades tipo classroom que deban enviarse al docente, se cuenta con todo el             
Ciclo Académico (8 días académicos) para su envío. Aquellas que sean puestas en             
Día 8, pueden enviarse inclusive hasta el Día académico 2. 
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● Nivelaciones: se continúa el desarrollo de las nivelaciones, propias del SIEE,           
estrategia que puede ser desarrollada con instrumentos impresos, plataformas o          
cuestionarios de Google Forms. 

  
● Refuerzos: se continúa el desarrollo de los refuerzos, propios del SIEE, para            

incentivar el proceso de aprendizaje autónomo y de mejora continua en los            
estudiantes. Se estipula que aquellos quienes devuelvan el refuerzo y obtengan una            
nota mínima o superior a 8,5 tendrán una ganancia de 5 décimas en la nota de la                 
trimestral; para las materias que no tienen trimestral, esas décimas serán aplicadas            
en el eje de mayor necesidad. 

  
7. Plataformas adicionales: forman parte del SIEE, las siguientes plataformas y            
actividades que desde allí se asignen: 
  
●MY ON: esta plataforma de lectura seguirá siendo trabajada por los estudiantes de k4 - k6                
y 7°- 11° como apoyo fundamental de la política “Leaders are Readers”. Se trabajarán libros               
tanto en Inglés como en Español. 
●ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EVA ( ESPAÑOL Y SOCIALES) plataforma           

complemento de las dos áreas para enseñanza curricular (1° a 11°, según asignatura). 
●PROGRAMA LETRAS: el programa a través del cual se desarrolla el área de Español y                

Comunicaciones de K4 a 4° ofrece herramientas para brindar actividades complementarias           
para estos grados. 
●PLATAFORMA RAD: la Red de apoyo digital es una plataforma que apoya el aprendizaje               

activo con actividades multimedia. Se estará utilizando por parte del área de matemáticas en              
los grados 1°a 3°. 

●PLATAFORMA ALEKS: Es un sistema de inteligencia artificial para evaluación y            
aprendizaje en línea. ALEKS está basado sobre un trabajo teórico original en un ámbito de               
estudio llamado "Knowledge Space Theory." Se estará utilizando por parte del área de             
matemáticas en los grados 4°, 5°, 6° y 7°. 
●PLATAFORMA CENGAGE WEB ASSING es un sistema de enseñanza en línea flexible y              

completamente personalizable que da herramientas poderosas, basada en la investigación          
y probada con los contenidos de los autores de Cengage. Se estará utilizando por parte del                
área de matemáticas en los grados 8° a 11°. 
 
8. POLÍTICAS ACADÉMICAS INSTITUCIONALES 
  

- Grabación de clases: se realiza la grabación de Classroom meets para todo el             
colegio, con el propósito de: 

  
● La revisión por parte del docente con el fin de tener un mejoramiento continuo en la                 
estructuración e impartimiento de la sesión. 
 
● En casos fortuitos en que los estudiantes no tengan conectividad o no haya luz, es                
posible suplir la clase enviando la grabación al estudiante, siempre que el padre de familia o                
acudiente realice el trámite ante la coordinación académica respectiva. 
 
Estas grabaciones no serán para ningún fin diferente al académico, ni mucho menos serán              
tomadas para amenazar a los estudiantes con su comportamiento frente a school life. 
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-     Política Leaders are Readers 
  
Las áreas de FUNDAMENTOS BÍBLICOS, ESPAÑOL E INGLÉS seguirán adelante con la            
política de “ Leaders are readers” con la justa modificación necesaria en cuanto a eventos               
evaluativos y estructura en la fase de presencialidad con alternancia. 
  
 
-     Política TO DO 

En virtud de las fases que se surten en el nuestro modelo pedagógico, y considerando la                
responsabilidad asumida de lograr la correcta impartición curricular, a pesar del contexto, el             
Consejo Académico podría decidir aquellas asignaturas, grados o grupos de estudiantes, en            
los cuales se estime como necesidad el acudir al refuerzo de trabajo en casa, usando la                
política TO DO. 

9. DEFINICIONES ACADÉMICAS 
Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han         
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde               
el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la               
prestación del servicio educativo en los hogares. 
 
Áreas fundamentales: forman parte de la composición de las áreas de conocimiento y en el 
NGC y son: Matemáticas, Español y Comunicaciones, Ciencias, Inglés, Sociales  y 
Fundamentos Bíblicos. 
  
Bitácora Espiritual/Devocional en familia: espacio de la jornada escolar que da inicio al             
día buscando la presencia de Dios en el seno familiar, que cuenta con actividades diseñadas               
por el área de Spiritual Support. 
 
Chapel: Espacio para el desarrollo del perfil de estudiante del NGC caracterizado por su              
crecimiento espiritual, el cual se incorpora a la rutina según modo y tiempo que la institución                
conceptúe. 
 
Ciclo académico: conjunto de días (5 días en la normalidad de la presencialidad) en los               
cuales se organiza la intensidad horaria para el desarrollo curricular. 
  
Classroom: tipo de actividad pedagógica asincrónica que es creada por el maestro en             
respuesta a un horario, a la que todos los estudiantes de un curso asisten, con el fin de que                   
se esté al día en las asignaciones propuestas y en caso de que se requieran entregables,                
cumplir debidamente. Classroom con acceso a internet: Reiteramos que la asignación que            
se encuentre en color amarillo, significa que está autorizada para enviar actividades de             
contenido digital (que requiera el ingreso a internet), esto significa que es la única autorizada               
para este fin. Classroom sin acceso a internet : la asignación que se encuentre en color                
blanco, significa que no será necesario conectividad a internet, es decir el docente enviará              
actividades propias de libro de clase, guías o talleres entre otros. 
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Classroom Meet: tipo de actividad pedagógica sincrónica que se desarrolla al mismo            
tiempo para estudiantes y maestros. Promueve el sentimiento de conexión con la            
comunidad, la colaboración entre compañeros, permite recibir retroalimentación de         
compañeros y del grupo en línea, así como clarificar conceptos. Reiteramos que la             
asignación que se encuentre en color verde, significa que está asignada una reunión             
maestro - estudiante (que requiere el ingreso a internet en tiempo real). 
 
Correo institucional: correo electrónico creado por el colegio, que permite que todos los             
estudiantes tengan un mail con su nombre y terminación @ngc.edu.co, ingresando a través             
de gmail.com. Toda la institución tiene también estos correos y los padres cuentan con el               
directorio. 
  
Eje: estructura de la malla curricular que determina marcos de referencia por materia. Figura              
en la descripción de la actividad de Classroom para fines informativos al padre y de               
seguimiento curricular. 

 
*Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se              
desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para             
estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 
 
Fase NGC AT HOME: etapa del proceso a través del cual el NGC ha transitado ante la                 
educación en el contexto de pandemia y que comporta características propias. 
  
Google classroom:herramienta robusta que ayuda a los profesores a administrar el trabajo            
de cada curso. 
 
Indicador: sub estructura de la malla curricular que puede ser cognitivo o procedimental.             
Figura en la descripción de la actividad de Classroom para fines informativos al padre y de                
seguimiento curricular. 
 
Jornada pedagógica: espacio de formación y gestión académica en la que participan todos             
los docentes y directivos docentes, el cual implica que los estudiantes no tienen clases. En               
virtud de los ajustes que requiere la alternancia, podrían requerirse jornadas extraordinarias            
a las presentes en el calendario. 
 
*Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y              
motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo             
en casa y en las opciones de alternancia. 
 
Move and Jump: espacio de la jornada escolar que responde a la imperiosa necesidad de               
este tiempo de darle al estudiante un input importante en actividades de desarrollo motor,              
habilidades para la vida y diversos ejercicios que enriquezcan el día de los estudiantes.              
Estas actividades no son calificables. 
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Profundización: Espacio académico dirigido a estudiantes de 10° y 11° cuyo objetivo es             
profundizar en un área académica específica, la cual está relacionada a su interés             
profesional y también el desarrollo de su trabajo de grado o monografía. 
 
*Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por         
los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la            
identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 
 
*Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a            
partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de           
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en             
el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia. 
 
Talentos: escenarios en los cuales se busca desarrollar el conjunto de diferentes            
habilidades artísticas y deportivas, las cuales se estructuran según modo y tiempo que la              
institución conceptúe. 
  
Unidad de estudio: asunto pedagógico particular que convoca el aprendizaje en un            
classroom. Figura en la descripción de la actividad de Classroom para fines informativos al              
estudiante y de seguimiento curricular. 
 
  
*Definiciones tomado de lineamiento del Ministerio de Educación Nacional ( junio 2020) pág             
8 
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