
COLEGIO APOSTÓLICO SAN JOSÉ 

Defensores del Chaco y Padre Rigual 

Teléfonos/Fax: 502 019 – 522 006/7  

Email: colegioapostolicosanjose.edu@hotmail.com  

                                                                         Asunción - Paraguay 
 

 
 
 

Propuesta Pedagógica 2021 / Sistema Mixto Apostólico San José 

SMcasj 

 
 
 

El Equipo Técnico del Colegio Apostólico San José junto con el Consejo Directivo ha 
desarrollado un sistema de gestión del proceso de aprendizaje y enseñanza que hemos dado en 
llamar Sistema Mixto;  el cual integra la gestión académica de la Plataforma Educativa 
(dimensiones sincrónica y asincrónica) con la presencia física del Estudiante en el Centro 
Educativo: de forma rotativa por semanas dentro de cada mes, atendiendo protocolos sanitarios 
y de bioseguridad y, buscando facilitar la organización de cada núcleo familiar. 
 
 

 A – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión asincrónica 

 B – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión sincrónica 

 C – Presencia Estudiantil: normada y regulada: dimensión presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de Desarrollo del Proceso Académico: Sistema Mixto 
Cronograma de Clases Presenciales por Mes 

Semana 1: 1º Ciclo / Nivel Inicial 
Grupo 1 (Burbuja 1) 

Semana 2: 2º Ciclo / Nivel Inicial  
Grupo 2 (Burbuja 2) 

Semana 3: 3º Ciclo/N Medio 

       Semana 4: Evaluación a través de la Plataforma/Ajustes 
Se contemplan actividades presenciales para 

Estudiantes/grupos específicos – Tutorías – Seguimiento 
presencial – Entrevista con Padres/Tutores 

(En los Ciclos y Niveles con necesidades) 
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Dimensión  

Asincrónica 

Dimensión  

Presencial 

Dimensión  

Sincrónica  

 

Dimensiones dentro del proceso de aprendizaje – enseñanza SMcasj: 

  A – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión asincrónica 

  B – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión sincrónica 

  C – Presencia Estudiantil: normada y regulada: dimensión presencial 

 

 

 

Sistema Mixto 

 

 

 

 

 

 

 

  A – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión asincrónica 

*Clases asincrónicas: son espacios donde el alumno/a puede acceder a los materiales de apoyo, 

realizar descargas, consultas de los recursos y actividades académicas (tareas/evaluaciones). Los 

Profesores Catedráticos  estarán disponibles para consulta y/o aclaración de dudas, por medio 

del Chat desde la clase asincrónica. 

  B – Plataforma educativa Apostólico San José: dimensión sincrónica 

* Clases sincrónicas: son conexiones en vivo a través de videoconferencias con el docente, para 

tal efecto están los días y horarios establecidos.  

  C – Presencia Estudiantil: normada y regulada: dimensión presencial 

* Clases presenciales: son clases que contemplan la presencia física del alumnado para reactivar 

la socialización en espacios de retroalimentación de contenidos desarrollados a través de la 

plataforma en disciplinas específicas con días y horarios establecidos por ciclo y nivel. Aquellos 

alumnos que no asistan a las clases presenciales podrán acceder a los materiales e indicaciones 

y desarrollar las actividades propuestas desde la plataforma institucional de manera asincrónica 

sin que esto incida en el resultado del proceso de la etapa correspondiente.  
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Los principios rectores del Sistema Mixto-casj son: 

1- La Salud y bienestar físico del Estudiante y los demás Actores Educativos:  

i. es prioridad para la Institución velar y cooperar en el cuidado de la salud 

y el bienestar físico de los miembros de la Comunidad Educativa dentro 

del contexto de la pandemia de la COVID-19 siguiendo los protocolos, 

cuidados y recomendaciones establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social y el ente rector MEC (Ministerio de Educación 

y Ciencias). 

2- El Desarrollo integral del del/la Estudiante y su correspondiente promoción: 

i. el cuidado y atención al proceso de aprendizaje y enseñanza junto con 

la diversidad y desarrollo propiamente dicho de todas las dimensiones 

de la persona construyendo así la promoción del/la Estudiante en un 

marco humano-cívico-confesional (dimensión humana-axiológica-

desarrollo personal / dimensión cristiana / dimensión cognitiva / 

dimensión cívica ciudadana – moral). 

3- El Apoyo a las Familias y la Contención socio-escolar:  

i. resulta imperioso en la situación por la pandemia de la COVID-19 

brindar organización, previsibilidad y apoyo a las Familias de los 

Alumnos y Alumnas. En este sentido la integración del Sistema Mixto-

casj (SMcasj) busca organizar de modo previsible la gestión del proceso 

de aprendizaje y enseñanza sobre el sistema de 

Competencias/Capacidades e Indicadores, de forma modular (integrada 

y correlativa) brindando herramientas y alternativas para la gestión 

logística de las familiar a través de normas claras y un calendario 

integrado. 

 

 

Consejo Directivo 

Equipo Técnico 
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