
 
 
 
  
 
 

CONTEXTO 

El 12 de marzo de 2020, la situación sanitaria en República Dominicana relacionada con el coronavirus Covid-19 
provocó el cierre de todas las escuelas y la decisión de terminar el año escolar en la modalidad de educación a 
distancia. 
 
El Liceo Francés de Santo Domingo (LFSD) ha desarrollado un sistema funcional de educación a distancia "Del 
aula al hogar" para garantizar la continuidad pedagógica desde maternal hasta 6to de secundaria. 
 
Formar parte de la red AEFE (Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero) significa poder beneficiarse de 
los recursos de la zona AEFE AMLANORD y de los del servicio pedagógico de la AEFE, que coordina el trabajo 
de todos los formadores de primaria y secundaria, y pone en común la experiencia pedagógica y la 
retroalimentación de las escuelas de todas las zonas geográficas de la red. 
 
También significa beneficiarse de la enseñanza de los programas franceses diseñados por ciclos de aprendizaje 
(4 ciclos desde PS hasta 3ero de secundaria, y el ciclo final del Liceo). La organización en ciclos de aprendizaje se 
adapta al reto del éxito de todos nuestros alumnos, ya que proporciona un marco que facilita la diferenciación 
pedagógica. 
 

Un ciclo se define, en base a los aprendizajes a los que aspira, como una etapa de la escolarización asociada al 
contenido educativo y a los niveles de dominio de los conocimientos básicos a los que apunta todo el programa de 
estudios. Esto da a los estudiantes el tiempo para aprender. 
La ‘’base común de conocimientos, aptitudes y cultura" es el conjunto de conocimientos, aptitudes, valores y 
actitudes necesarios para tener éxito en la escuela, en la vida como individuo, y como futuro ciudadano. Desde la 
escuela primaria hasta finales de la escolaridad obligatoria (4 ciclos de aprendizaje), los alumnos adquieren 
gradualmente las habilidades y conocimientos necesarios para dominar esta base común. 

 
Actualmente el establecimiento está funcionando en un 100% con la modalidad de educación a distancia.  

Nuestro ecosistema digital nos permite actualmente utilizar las herramientas PADLET/ZOOM en primaria y 
GOOGLE EDUCATION en secundaria para las clases sincrónicas y asincrónicas. 
 

Seguimos invirtiendo en infraestructura, equipamiento y capacitación para el personal y los estudiantes para 
asegurar una calidad óptima del servicio pedagógico. 
 

En septiembre, se establecerá una nueva normativa para el uso de las herramientas digitales. 
 
El Liceo Francés de Santo-Domingo tiene la responsabilidad de anticipar el inicio del año escolar en 
septiembre a fin de proporcionar un entorno seguro y tranquilizador para todos los interesados de la 
comunidad. 
 

Prevemos un comienzo híbrido del año escolar en los 2 días de pre ingreso escolar y los primeros 15 días de 
septiembre. 
La dirección de la escuela recibirá a todos los padres de cada nivel para explicar el protocolo de regreso a la 
escuela y responder a las preguntas. 
 

La prioridad sigue siendo un regreso 100% cara a cara lo antes posible.  

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 



ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA ESCOLAR 

El protocolo del LFSD especifica la organización del inicio del año escolar 2020-2021 en base a 3 escenarios 
probables, del más favorable al menos favorable : 100% presencial, híbrido (semipresencial), 100% a distancia. 
 

Los equipos del LFSD han reflexionado y trabajado en la elaboración de este protocolo para el inicio 
del año escolar, con el fin de, por una parte, garantizar la seguridad sanitaria de todos y, por otra parte, 
preparar y evaluar los avances y la programación pedagógica en el marco de los ciclos de aprendizaje, 
pero también para tranquilizar emocionalmente a los alumnos y lograr la integración de los nuevos. 

 

RETOS 

• SANITARIOS: tener en cuenta el contexto del momento y el protocolo a implementar. 
 

• INFRAESTRUCTURALES: tomar en consideración las características de las aulas y su posible disposición de 
acuerdo con las normas de distanciamiento físico, teniendo en cuenta que el 90% de las aulas del LFSD son más 
pequeñas que el límite inferior, de 50m2, del rango de tamaño promedio francés, mientras que el límite superior 
es de 65m2. 

 

• HUMANOS: tener en cuenta la movilidad profesional interna. Hemos reclutado 8 profesores que, actualmente, 
se encuentran en diversas partes del mundo. Las limitaciones de movilidad y migración nos obligan a considerar 
una posible llegada tardía a República Dominicana, independientemente de la buena voluntad de los mismos. 
También se contempla el riesgo de un empeoramiento de las condiciones sanitarias del país y sus repercusiones 
sobre la organización de los estudiantes y los profesores. 

 

• SOCIALES: tener en cuenta el impacto de un sistema no presencial sobre la organización logística de las familias, 
y tomar en cuenta el temor de las familias frente al riesgo sanitario. 

 

POSIBLES ESCENARIOS en función del contexto de la crisis 

• 100% presencial: funcionamiento habitual. El LFSD lo sabe hacer. 
 

• 100% a distancia: situación de confinamiento, puesta en marcha del dispositivo de enseñanza a distancia del 
LFSD «Del aula a la casa». El LFSD sabe cómo hacerlo y ajustará el sistema actual. 
 

• Híbrido (presencial y a distancia): nueva evolución del oficio de docente y del papel del alumno. 

 

MATERNAL 

Mañana (horarios en clase) 

GRUPO 1 
PRESENCIAL (5h30) 

GRUPO 2 
A DISTANCIA (1h30 aprox.) 

 

PS + MS/GS   → Inicio 7:30-7:45am 

                          → Clase 7:45am/12:50pm 

• Maestro del curso 

• Asistentes de maternal (ASEM) 

Profesores de idiomas, ASEM (sincrónico) 
Autonomía (asincrónica) 

 

PRIMARIA 

Mañana (horarios en clase) 

GRUPO 1 
PRESENCIAL (5h30) 

GRUP0 2 
A DISTANCIA (2 a 3h aprox.) 

 

CP+CE1               → 7:45am /1:00 pm 
 

CE2+CM1+CM2   → 7:45am /1:15pm 

• Maestro del curso 
Profesores de idiomas, BCD (sincrónico) 
Autonomía (asincrónica) – trabajo en casa 

 

PRESENCIAL MATERNAL Y PRIMARIA 

Semana 1 
Lunes 07-09 Martes 08-09 Miércoles 09-09 Jueves 10-09 Viernes 11-09 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 

Semana 2 
Lunes 14-09 Martes 15-09 Miércoles 16-09 Jueves 17-09 Viernes 18-09 

GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 



 
Ventajas 

- Asegurar el funcionamiento pedagógico  
- Disponibilidad de las aulas: cada profesor utiliza su aula 
- Medidas sanitarias: permite mantener el distanciamiento social dentro y fuera del aula 
- Limpieza: no hay alternancia de alumnos en el aula y lo que posibilita limpiar las aulas después de la jornada escolar. 
- Transporte: facilitado por una operación "normal", con tiempos de salida ligeramente escalonados para facilitar los flujos 
- Enseñanza: trabajo en pequeños grupos, lo que permite una pedagogía más diferenciada y una programación alternada a distancia/presencial 
organizada en continuidad y complementariedad.  
Posibilidad de momentos sincrónicos con el personal educativo y/o de la BCD en la modalidad a distancia. 

 

Desventajas:  
- Enseñanza: el profesor sólo ve a sus alumnos en presencial cada dos días. 
- Técnica: asegurarse de que los estudiantes dominan las herramientas digitales.  
- Restricciones materiales y temporales para los padres que trabajan 

 
 

SECUNDARIA 

(horarios en clase) 

GRUPO 1 
PRESENCIAL 

GRUPO 2 
A DISTANCIA 

6ème a 3ème         → 7:30am /1:25pm 
• Profesores de cada materia 

• Horarios normales 

• Respeto de los horarios 

• Autonomía (asincrónica) – trabajo en 
casa CDI (sincrónico) 2nde                          → 7:30am /1:25pm 

Posibilidad de clases por las tardes 
 

PRESENCIAL SECUNDARIA – 6ème a 2nde 

Semana 1 
Lunes 07-09 Martes 08-09 Miércoles 09-09 Jueves 10-09 Viernes 11-09 

GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

Semana 2 
Lunes 14-09 Martes 15-09 Miércoles 16-09 Jueves 17-09 Viernes 18-09 

GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

 
 

SECUNDARIA 

(horarios en clase) 
PRESENCIAL – 1ère y Tle – efectivos reducidos 

1ère y Terminale          → 7:30am /1:25pm 
                                       → 2:30pm /4:30pm 

• Profesores de cada materia 

• Horarios normales 
 

Ventajas 

- Asegurar el funcionamiento pedagógico 
- Disponibilidad de las aulas: horarios normales 
- Medidas sanitarias: permite mantener el distanciamiento social dentro y fuera del aula 
- Transporte: facilitado por una operación "normal", con tiempos de salida ligeramente escalonados para facilitar los flujos 
- Enseñanza: trabajo en pequeños grupos, lo que permite una pedagogía más diferenciada y una programación alternada a distancia/presencial 
organizada en continuidad y complementariedad.   
Posibilidad de momentos sincrónicos con el personal educativo y/o del CDI en la modalidad a distancia. 

 

Desventajas :  
- Limpieza: Hacer cumplir de manera escrupulosa el protocolo sanitario 
- Enseñanza: el profesor sólo verá a sus alumnos de manera presencial una semana sobre dos 
- Técnica : asegurarse del buen manejo de las herramientas de Google Education por parte de los alumnos 
- Restricciones materiales y temporales para los padres que trabajan 
 

El escenario seleccionado dependerá del contexto sanitario del momento y, por lo tanto, está sujeto a cambios. 
Se consultará a las instancias de democracia participativa del LFSD y luego se someterá para la aprobación del 

inspector AMLANORD AEFE y la autorización del Embajador de Francia. 
 



ESCENARIO SELECCIONADO PARA SEPTIEMBRE DE 2020 

Preparar una vuelta a clases en un marco coherente y seguro es responsabilidad del director general.  
 
Sobre la base de las incertidumbres que persisten al 10 de julio de 2020, y en base a las informaciones 
disponibles, favoreceremos un escenario híbrido para el inicio del año escolar y solamente en el mes de 
septiembre. 
 
La proyección prevista prevé el regreso a las reuniones cara a cara en presencial el lunes 21 de septiembre. 

Si las autoridades dominicanas lo solicitan, podremos extender la enseñanza híbrida sobre el modelo elegido: 
 

• El primer día de clases se realizará por grupos: el grupo 1 asistirá al colegio el jueves 3 de septiembre, 

mientras que el grupo 2 lo hará el viernes 4 de septiembre, con la excepción de las clases de 1ère y 

terminale que cuentan con un menor número de alumnos. 

 

• El horario del escenario híbrido comenzará a implementarse el lunes 7 de septiembre. 
 

• En la medida de lo posible, para la constitución de los grupos se tomará en cuenta los hermanos, para 

reducir las limitaciones logísticas de las familias. 
 

• Esta organización permitirá asegurar que todos los alumnos regresen a la escuela con un número 

reducido de estudiantes en el establecimiento: 

o Evaluación del confinamiento y apoyo emocional 
o Apropiación del protocolo de salud 
o Reactivación del lenguaje 
o Dominar las habilidades digitales y el uso de las herramientas 
o Reanudación, refuerzo y consolidación de los aprendizajes fundamentales 
o Proyección 2020-2021 

 
Somos conscientes de los inconvenientes logísticos que esto causará a las familias, pero los estudiantes se 
beneficiarán enormemente si vuelven a la escuela en menor número durante el mes de septiembre. 
 
El calendario es evolutivo.  
Esta organización debe permitirnos preparar lo mejor y antes posible el regreso a la enseñanza presencial, 
asegurando la seguridad sanitaria de todos.  
 


