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"No hay oficio más privilegiado. Despertar en otros seres humanos, poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir en
otros el amor por lo que nosostros amamos; hacer de nuestro presente interior, el futuro de ellos; esta es una triple aventura que no
se parece a ninguna".
             
                                                                                                                           George Steiner. Lecciones de los maestros. 2004. P. 173.

Acuerdo de Convivencia Institucional

En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, la observación y el seguimiento será una tarea constante de la docente.
Los factores que se tendrán en cuenta son:

Sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje:

*Asistencia a clase. *Carpeta completa y prolija.

Sobre el comportamiento individual y colectivo:

*Respeto por sus pares, docentes y personal de la Institución. 

*Lectura responsable de distintas bibliografías.     *Responsabilidad por el cuidado de las pertencias personales.

*Comprensión lectora. *Producciones escritas.   *Comportamiento solidario con los/as compañeros/as.    

*Participación en los trabajos individuales / grupales.  *Uso del celular en el aula solo para fines didácticos.

*Cumplimiento de entrega de trabajos en tiempo y forma 
acordada.

Sobre el cumplimiento del Protocolo sanitario:

* Uso constante del barbijo por parte del estudiante * Prohibido compartir todo tipo de objetos, materiales, comida, 
bebida, etc. con otras personas.

* Traer alcohol en gel * Evitar la manipulación de materiales u objetos de otras personas

* Respetar la distancia de 1 1/2 entre personas * Sanitizar constantemente las manos con alcohol diluído al 70/30 %

* Traer al colegio los útiles indispensables * Evitar en lo posible solicitar permiso para salir del aula en el 
horario de clase

Firma de la docente:                                        Firma del estudiante:                                    Firma de/la responsable a cargo: 

PAUTAS DE TRABAJO:

• En principio, se trabajará con dos grupos (1 y 2) alternándose cada clase. 
• Las clases estarán enumeradas y con fecha correspondiente.

La modalidad de trabajo consta de:

• Una clase presencial: Los días Lunes de 9:35 a 10: 20 hs. 

• Un encuentro virtual: Día y horario a confirmar: 
En ambas clases se tomará lista, es fundamental la asistencia, ésta será tenida en cuenta en el proceso de evaluación.

• Las clases dadas de forma presencial estarán además disponibles en el classroom y en la página del colegio.

• Las/os estudiantes deberán asistir a las clases presenciales con el material que previamente estará subido al classroom y a la
página del colegio( para los casos que no cuenten con conexión a internet y quieran imprimir las mismas en fotocopiadoras.
También pueden copiar las clases, pero siempre deben estar en sus carpetas.

• Las actividades deberán ser entregadas en classroom, grupo de whatsapp  o en formato papel, en la fecha límite acordada.

Cada estudiante deberá informar la modalidad de entrega que elija y no cambiarla.
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Les dejo los siguientes contactos para realizar las consultas..!!
E-mail: clasesvirtualesprofeclori2021@gmail.com o por WhatsApp 1126356662 por favor con nombre, apellido y curso.
Las clases pueden imprimirlas o copiarlas en la carpeta, es importante tenerlas en cada encuentro.

CLASE 1                                                                                                                                                                                  15/03/2021

TEMA: 
PENSAR LA ESCUELA

Hola, queridas/os estudiantes!

Les doy la bienvenida a la CLASE 1 del día 08/03/2021. En este primer encuentro, comenzaremos con la lectura del Acuerdo de
Convivencia y la importancia de su cumplimiento, acordado entre las partes, considerándolo, desde una perspectiva de contrato entre
las/os docentes, estudiantes y responsables a cargo de los mismos. Su trascendencia radica en que al  introducir nuestras firmas
estamos ejerciendo nuestro derecho a  realizar  las  prácticas  de debates,  para  llegar  a  consensos y acuerdos que nos permitirán
desarrollar una conciencia ciudadana, como sujetos de derecho. 

A continuación, vamos a realizar una lectura de un cuento, en el que nos va a ayudar a "pensar la escuela", tal como la conocemos
hoy; en los cambios que se produjeron debido al contexto de pandemia en el 2020, y una hipotética transformación de la misma en un
futuro. 

Pasamos a la lectura del cuento. Imaginemos que nos transportamos al año 2157.....

"CÓMO SE DIVERTÍAN " de Isaac Asimov. Escrito en 1951

Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con la fecha 17 de mayo de 2157. «¡Hoy, Tommy ha 
encontrado un libro auténtico!»
Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en
que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas, amarillas y rugosas, y se sintieron tremendamente divertidos al 
leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de moverse como debieran, sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página 
anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez.
-¡Será posible! -comentó Tommy. - ¡Vaya despilfarro! Una vez acabado el libro, sólo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla de 
televisión habrá contenido ya un millón de libros, y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla.
-Ni a mí la mía - asintió Margie.
Tenía once años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya había cumplido los trece.
-¿Dónde lo encontraste? - preguntó la chiquilla.
-En mi casa - respondió él sin mirarla, ocupado en leer. - En el desván.
-¿Y de qué trata?
-De la escuela.
Margie hizo un mohín de disgusto.
-¿De la escuela? ¡Mira que escribir sobre la escuela! Odio la escuela.
Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor mecánico le había señalado tema tras tema de 
geografía, y ella había respondido cada vez peor, hasta que su madre, meneando muy preocupada la cabeza, llamó al inspector. Se 
trataba de un hombrecillo rechoncho, con la cara encarnada y armado con una caja de instrumental, llena de diales y alambres. Sonrió
a Margie y le dio una manzana, llevándose luego aparte al profesor.
Margie había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía. Al cabo de una hora poco más o menos, allí estaba de nuevo, 
grande, negro y feo, con su enorme pantalla, en la que se inscribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Pero eso, al fin 
y al cabo no era tan malo. Margie detestaba sobre todo la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. Había que 
transcribirlos siempre al código de perforaciones que la obligaron a aprender cuando tenía seis años. El profesor mecánico calculaba 
la nota en menos tiempo que se precisa para respirar.
El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la cabeza de Margie, dijo a su madre:
-No es culpa de la niña, señora Jones. Creo que el sector geografía se había programado con demasiada rapidez. A veces ocurren 
estas cosas. Lo he puesto más despacio, a la medida de diez años. Realmente, el nivel general de los progresos de la pequeña resulta 
satisfactorio por completo... Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de Margie. Ésta se sentía desilusionada. Pensaba que se 
llevarían al profesor. Así lo habían hecho con el de Tommy, por espacio de casi un mes, debido a que el sector de historia se había 
desajustado.
-¿Por qué iba a escribir alguien sobre la escuela? -preguntó a Tommy.
El chico la miró con aire de superioridad.
-Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años. -Y 
añadió campanudamente, recalcando las palabras: - Hace siglos.
Margie se ofendió.
-De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo. - Leyó por un momento el libro por encima del hombro de Tommy 
y comentó: -De todos modos, había un profesor.



-¡Pues claro que había un profesor! Pero no se trataba de un maestro normal. Era un hombre.
-¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre?
-Bueno... Les contaba cosas a los chicos y a las chicas y les daba deberes para casa y les hacía preguntas.
-Un hombre no es lo bastante listo para eso.
-Seguro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro.
-No lo creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor.
-Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él.
Margie no estaba dispuesta a discutir tal aserto. Así que dijo:
-No me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme.
Tommy lanzó una aguda carcajada.
-No tienes ni idea, Margie. Los profesores no vivían en casa de los alumnos. Trabajaban en un edificio especial, y todos los alumnos 
iban allí a escucharles.
-¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo?
-Claro. Siempre que tuvieran la misma edad...
-Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o la chica a quien enseña y que a cada alumno hay que 
enseñarle de manera distinta.
-En aquella época no lo hacían así. Pero si no te gusta, no tienes por qué leer el libro.
-Yo no dije que no me gustara - respondió con presteza Margie.
Todo lo contrario. Ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. Apenas habían llegado a la mitad, cuando la 
madre de Margie llamó:
-¡Margie! ¡La hora de la escuela!
-Todavía no, mamá - suplicó Margie, alzando la vista.
-¡Ahora mismo! -ordenó la señora Jones. -Probablemente es también la hora de Tommy.
-¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase? -pidió Margie a Tommy.
-Ya veremos -respondió él con displicencia.
Y se marchó acto seguido, silbando y con su polvoriento libro bajo el brazo.

Margie entró en la sala de clase, próxima al dormitorio. El profesor mecánico ya la estaba esperando. Era la misma hora de todos los 
días, excepto el sábado y el domingo, pues su madre decía que las pequeñas aprendían mejor si lo hacían a horas regulares.
Se iluminó la pantalla y una voz dijo:
-La lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por favor, coloque los deberes señalados ayer en la ranura 
correspondiente.
Margie obedeció con un suspiro. Pensaba en las escuelas antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los 
chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de 
la jornada. Y como aprendían las mismas cosas, podían ayudarse mutuamente en los deberes y comentarlos.
Y los maestros eran personas...
El profesor mecánico destelló sobre la pantalla:
-Cuando sumamos las fracciones una mitad y un cuarto.
Margie siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los chicos en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo
se divertían.                                                                                                    

 ISAAC ASIMOV

1. Intercambiamos ideas con preguntas disparadoras:

-¿Surgieron dudas? hay partes del texto que no comprendieron? Se sintieron identificados en algún momento?

2. Luego escribimos un cuestionario de preguntas para responder:

Actividad 1. 

Lectura y análisis sobre cuento literario: escribir un comentario sobre el cuento,  incluyendo:

1Qué te gustó y que no, qué te llamó la atención y por qué.

2Explicá qué tiene de divertida la escuela y qué de aburrida, según su visión.

3Enumerá un listado de características de la escuela actual, que te gustaría que continuen a futuro, y otros que desearías que cambie
en la escuela secundaria, y fundamentar el porqué en cada una.

4Hacé un cuadro comparativo entre el maestro automático del cuento y el maestro humano, agregando más características que las que
menciona el cuento.

5 Resuelvan los cuatro puntos anteriores y suban la actividad al Classroom.

FECHA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD: 22/3/2021.

Cierre: Hoy aprendimos la importancia de establecer normas de convivencia y valorar nuestras instituciones educativas.




