Las 3R del inicio de año
escolar
22 de septiembre 2021

“Empieza donde estás, usa lo que
tienes, haz lo que puedes”.

Arthur Ashe

La pandemia del COVID-19 afectó varios aspectos en la vida de todas las
personas, en especial de nuestros estudiantes y sus procesos de aprendizaje y
desarrollo. Ahora en el retorno de manera presencial a las aulas, te animamos a
tomar en cuenta estas 3R, las cuales representan la recuperación socioemocional,
la recuperación de los aprendizajes y la recuperación de la seguridad en el
ambiente escolar. Estos aspectos los promovemos como los tres pilares a
priorizar para garantizar un exitoso año escolar.
Recuperación socioemocional: Para que el aprendizaje suceda, es
necesario que nuestros estudiantes disfruten de una sana salud
socioemocional y que esta se coloque en el centro. Por ello recomendamos
que, en conjunto con el área o departamento de orientación del centro
educativo, se cree un instrumento diagnóstico del bienestar
socioemocional de los estudiantes para, a partir de allí, identi car cuáles
son las necesidades emocionales prioritarias a ser atendidas y crear
estrategias de acompañamiento e intervenciones para su mejoría.
Recuperación de los aprendizajes: A pesar de que la educación a distancia
nos permitió continuar garantizando la educación de nuestros estudiantes,
no necesariamente los aprendizajes fueron alcanzados como se esperaba
en todos los casos. Con el n de apoyar a los estudiantes en este proceso de
recuperación de sus aprendizajes, recomendamos la realización de una
evaluación diagnóstica, que permita recopilar información sobre el estado
actual de los aprendizajes en los estudiantes, con el n de estructurar una
plani cación que procure actividades de atención personalizada centradas
en las necesidades identi cadas.
Recuperación de la seguridad en el ambiente escolar: Procurar que los
estudiantes y sus familias sientan que se encuentran en un lugar seguro en
la escuela, libres de posibilidades de contagio del COVID-19, es una
prioridad. Para ello recomendamos seguir, adaptar, modelar y comunicar
los protocolos para mitigar la propagación del virus en la comunidad
escolar. Recordemos que en la información oportuna está la seguridad.
Todos deben manejar los protocolos y estar al tanto de las adaptaciones
creadas con la experiencia del día a día, para así continuar garantizando un
espacio seguro para todos.
Luego de meses de espera, nalmente el regreso a las aulas de manera presencial
es una realidad. Apóyate de estas 3R para cuidar cada aspecto que involucra esta
nueva realidad. ¡Y qué todos tengan un buen retorno a las aulas!
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