Colegio del Ingenio San
Antonio brinda enseñanza
en modalidad virtual a sus
estudiantes
Para garantizar la seguridad de los estudiantes,
docentes y personal del Colegio del Ingenio San
Antonio, este centro implementó el uso de una
plataforma virtual donde la comunidad educativa
puede continuar su aprendizaje desde el hogar.
El uso de la plataforma virtual, implementada en
marzo de este año, está enfocado en los estudiantes
que cursan desde 5to a 11mo grado, mientras que
para los niños de Preescolar hasta 4to grado se
emplean grupos de WhatsApp.
Además, los docentes se auxilian de otras
herramientas tecnológicas como las que ofrece
Google (Classroom, Hangout, Meeting), se apoyan de
fotografías y videos para hacer la enseñanza más
dinámica.
La Lic. Zobeyda Lanuza, Directora del Colegio explicó
que “la disponibilidad de los recursos tecnológicos
(computadoras e internet) que nos garantiza la
empresa, así como la capacitación constante del
personal docente y administrativo, nos facilitó
enfrentar este reto que nadie lo esperaba”.

Lanuza agregó que “el 90% de nuestros
estudiantes cuenta con un celular, una
computadora o una tablet, entonces han podido
responder satisfactoriamente a este reto de la
educación en línea. Sin embargo, tenemos un
10% a quienes se les ha dado acompañamiento
personalizado,
proporcionándoles
guías
metodológicas y libros de nuestra biblioteca”.
Para la docente Lizzette Suárez, quien imparte la
asignatura “Creciendo en Valores”, al inicio esta nueva
forma de enseñar significó un reto, porque “a pesar de
que sé utilizar la tecnología, tuve que actualizarme en
el uso y el aprovechamiento de los recursos que la
empresa me brinda como estrategias pedagógicas”.
Sumado a las actividades académicas, se han impulsado
actividades como un torneo de ajedrez virtual y la
campaña de educación ambiental “Yo Quiero mi
Nicaragua Limpia”, de American Nicaraguan Foundation
(ANF), así como otros temas de consejería y educación
de la fe, fiestas patrias, cultura y tradición.
Para el Colegio del Ingenio San Antonio, la
implementación de la tecnología y de la plataforma
virtual ha sido una nueva experiencia, “que nos
compromete
a
seguir
preparándonos
y
actualizándonos en los nuevos modos de aprendizaje,
para dar respuestas extraordinarias en tiempos
extraordinarios”, ponderó Lanuza.
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