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¡Cuando todo esto pase estaremos en otra realidad! 

 Lo que parecía un parón de 15 días se ha convertido en algo mucho mas profundo, se ha con-
vertido en una oportunidad para producir cambios y en una oportunidad para realizar una tran-
sición de modelos de trabajo. Un modelo donde el profesor cambia de lugar, y,  no solo porque 
físicamente esta en su casa sino porque trabaja y planifica de una manera diferente.  

El objetivo inicial de la propuesta IGD era continuar el vinculo académico con el alumno y man-
tener una normalidad académica comenzando por los niveles mas altos, pero ahora va mas 
allá: debemos desafiarnos a dar una formación integral donde no solo los contenidos y el avan-
ce académico se contemplen sino también el bienestar de nuestros alumnos y el desarrollo de 
un nuevo modelo pedagógico.  

Es realmente triste ver lo que esta ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, 
pero como toda situación de crisis, debemos tomarla para repensar lo que hacemos, es una 
oportunidad para innovar y crecer. Y cuando hablamos de innovación no hay formulas  
mágicas: es la experiencia, el intentar, la reflexión, el feedback y la documentación las únicas 
reglas. Y en eso estamos!   

Sin duda cuando todo esto pase … estaremos en otra realidad y para eso es que debemos  
prepararnos.  

 

Por: Luna Alfón Coriat - Directora 

No fuimos adivinos: estaba sucediendo 
Por: Julio Zapata - Jefe de Estudios & Coordinador IB 

Cuando todo el mundo pensaba que el virus era “cosa de chinos” y en Italia arrancó la primera 
alarma sanitaria el 31 de enero y sus primeros confinamientos en determinadas zonas el 23 de  
febrero, empezaron nuestros estudios preliminares sobre cómo establecer un colegio online. En 
este preciso momento estaba la cancelación del “Mobile World Congress”, para situarnos en el 
tiempo. 

No éramos futurólogos, ya era una realidad en otros países. Lo que nunca imaginamos que  
pudiera pasar, estaba pasando y nuestros vecinos mediterráneos Italianos días después, estaban 
cerrando sus colegios. 

Se plantearon dos escenarios desde el principio, dar clase online desde el colegio y dar clase  
online desde casa. Surgían problemas de si el ancho de banda del colegio soportaría tantas cla-
ses online, para ello, hicimos pruebas preliminares con nuestros técnicos, el ancho de banda era 
estable, simétrico y se podía conseguir. Pero este escenario era el improbable desde el principio, 
suponíamos que el primer escenario sería una transición al segundo escenario. Clases en remoto 
desde casa como había ocurrido en Italia. Siempre esperamos no tener que poner en marcha el 
modelo e incluso cuando lo empezamos a hablar con los profesores, nadie terminaba de creer. 
¿Pero quién podía creer?... 

Fueron surgiendo dudas sobre el camino. ¿Todos los profesores tendrían las herramientas?, ¿Los 
alumnos sabrían trabajar en remoto?, ¿Cuántas horas podrían los alumnos en función de la edad 
trabajar/estudiar frente a la pantalla?.  
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Fuimos despejando estas dudas confiando en un modelo que sabíamos que tendríamos que ir 

revisando según lo pusiéramos en marcha. Nos dejamos aconsejar para resolver algunas dudas 

por expertos de ORT, EFI, y otras instituciones/colegios aunque otras las tuvimos que investigar 

antes de aplicarlas. 

Una herramienta para todos: el Ecosistema Google 

Desde el principio se pensó en un ecosistema en remoto que sirviera para todos,  

alumnos, profesores, familias, multiplataforma y multidispositivo. Confiar en un  

ecosistema claro y fiable sencillo en su uso, y que se pudiera utilizar también en  

móviles, algo fundamental al saber que muchas familias tendrían sus equipos  

informáticos bloqueados por cuestiones de trabajo. Nos decantamos por la “G-Suite de  

Google”. La mayor parte de los alumnos que trabajaban en el colegio conocían la  

herramienta Classroom y era la oportunidad ahora exprimir todo su potencial, “nos mediremos 

como colegio,” pensamos. Meet y Classroom serían las herramientas base donde pivotaríamos 

todos los demás programas que se han ido incorporando posteriormente. 

La Formación. El pilar sobre el que se sustenta el  programa. 

Los estudios y herramientas necesarias se habían establecido con semanas 

de antelación, fueron “puestas en marcha” la semana antes del  

confinamiento con profesores y algunas clases piloto. Sesiones de trabajo  

colaborativas fueron acompañadas de sesiones presenciales en el colegio 

cuando ya no teníamos alumnos. Sabíamos que el estado de alarma llegaría 

y no tardaríamos en tener que cerrar.  

Fuimos etapa por etapa, y profesor por profesor comprobando qué necesitarían para  dar  

clase desde casa (algunos profesores se llevaron las pizarras portátiles del colegio, otros  

ordenadores portátiles, IPads o tabletas de dibujo). Todos estaban en casa antes de que el  

estado de alarma hubiera llegado. Los últimos tres días, solo el personal de administración y la 

Dirección quedaban en el colegio antes del cierre definitivo establecido por las autoridades. 

Todos los profesores ya estaban en casa haciendo clases en remoto, las familias y muchos 

alumnos creían que los profesores seguían en el colegio. 

A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el colegio estableció formación 

diaria, continuada a sus profesores sobre clases online. Soporte técnico y  

pedagógico. Hay que entender que no es lo mismo dar clase presencial que 

online. Hay otras muchas variables a tener en cuenta. No se puede hablar  

durante 50 min, ¿Cuando habla el profesor y se resuelven las dudas? La  

habitación o la casa de cada familia es un contexto diferente en cada caso. La clase en  

remoto tiene otra dimensión y se utilizan otras herramientas. Canales de YouTube  

Privados. Grabación de Clases. Evaluación en Línea. Herramientas de colaboración.  

Actividades grupales en diferentes salas Meet. Trabajo con grupos reducidos. El modelo es  

diferente según el curso y los tiempos de conexión también. En algunos cursos nos lleva a  

crecer en lo que se llama la  clase “al revés”. 
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Pasen, estamos siempre abiertos. 

Nuestro colegio se ha caracterizado siempre por tener muy cerca a 

las familias, la celebración de un Jag, la exposición de arte de  

nuestros alumnos, talleres con padres, pero en menos de 20 días he-

mos pasado a otro nivel: clases abiertas.  

Tenemos clases abiertas online, y sabemos que muchas de las familias escuchan nuestras  

propuestas formativas online. Bienvenidos, ahora podéis ver por vosotros mismos cómo trabajamos 

con y para vuestros hijos, siempre pensando en cómo hacerlo mejor y en que ellos sientan que son 

nuestra prioridad.  

El programa Ibn Gabirol a Distancia (IGD):   

Un proceso en constante evolución  


