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INTRODUCCIÓN 

A pesar de contar con un protocolo de inicio, la Resolución 03-2020 emitida por el 

Consejo Nacional de Educación, la vuelta a la escuela debe garantizar el derecho a la 

salud física y emocional de la comunidad educativa. A partir de esta premisa se concibe 

la escuela como un espacio de interacción social y de construcción de sujetos con 

capacidad de enfrentar los retos de una sociedad en constante evolución 

 

En la actualidad la situación sanitaria del país continúa presentando alto riesgo de 

contagios y las autoridades actuales han propuesto prolongar el estado de emergencia. En 

ese mismo orden, el designado ministro de Educación, Roberto Fulcar, recientemente 

manifestó recientemente que es un riesgo muy elevado llevar a los alumnos a las aulas en 

el tiempo que está previsto iniciar el próximo año escolar, indicó que es indispensable 

recurrir a la educación a distancia y a la virtualidad, evidentemente esto implica también 

el uso de la radio y la televisión. 

 

A partir de lo antes expuesto por el próximo Ministro de Educación, queda claro que las 

clases volverán recurriendo a la educación a distancia y a la virtualidad, integrando a los 

padres y a las familias en el acompañamiento de los estudiantes. 

 

Como complemento a este reporte hemos incluido un Plan de Actividades de Inicio, con 

tiempo estimado, sin fechas, ya que la misma estaría condicionada luego del ingreso de 

las nuevas autoridades al Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                                                     
A continuación, se presentan las acciones relevantes que serán parte de la logística de 

trabajo y que además servirán de apoyo a la nueva modalidad de clases. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 El Master Plan deberá montarse sobre un mapa interactivo del 

comportamiento del Virus en el país.  

a. Acción: Establecer un enlace con el comité nacional del COVID-19 y la 

sede, posteriormente desde las regionales, a su vez, crear una comisión por 

distritos educativos, los cuales crearán comisiones por redes de escuelas 

que permitan tener un contacto directo con las informaciones más cercanas 

a cada comunidad según el comportamiento del virus, y que se entregue 

un informe diario de dicho comportamiento.  

b. En base a dicho comportamiento, se tomarán las decisiones en base a la 

evolución favorable o desfavorable por regionales, distritos y redes de 

escuelas, que permitan plantear acciones paulatinas en beneficio de 

garantizar un clima escolar de los educandos y de las acciones que las 

escuelas, directores, docentes, padres… tienen que ir ejecutando 

eventualmente. 

c. Diseñar un protocolo de actuación ante el comportamiento del COVID 

para mitigar riesgos. 

 

 

 

2. CONECTIVIDAD Y COBERTURA NACIONAL DE INTERNET 

 

2.1 Verificar la interconectividad y la cobertura nacional de internet, radio y 

televisión, con todas las suplidoras de servicios a nivel nacional. 

 

a. Establecer un enlace con cada una de las empresas de comunicación y 

establecer acuerdos de conectividad.  Amparados en la constitución de la 

república que establece que toda persona tiene derecho a una educación 

integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y 

oportunidades… 

b. Integración de los medios de comunicación de Estado. 

i. CERTV (Canal 4) 

ii. Quisqueyana FM 

iii. Dominicana FM 

iv. Radio Santo Domingo 

c. Realizar acuerdos con las empresas de radio y televisión para ingresar el 

canal de Educación dentro de las grillas de servicios de cable a nivel 

nacional. 

 

2.2 Verificar la realidad de los proyectos con Republica Digital de cara a 

ingresarlos dentro del Master Plan de Educación Virtual. 



                                                     
 

a. Revisión de las herramientas a utilizar (software) en los equipos 

electrónicos por el personal docente y estudiantil. 

b. Verificar la integración de las escuelas (150 escuelas uno a uno) 

c. Confirmar la cantidad de estudiantes con dispositivos (430,165 

estudiantes) 

d. Confirmar las escuelas con kit de robótica (1,269 escuelas) 

e. Confirmar los docentes con dispositivos (34,436 docentes) 

f. Confirmar cuantos dispositivos hay en stock para completar la entrega de 

los estudiantes faltantes 

 

3. PASOS A SEGUIR AL MOMENTO SERÁ LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y LA VIRTUALIDAD EN SUS DOS MODALIDADES: 

 

3.1 Educación a Distancia (EaD):  profesores y alumnos separados por unas 

distancias físicas-espacia. No se permite comunicación presencial de ambos. La 

comunicación está limitada por un canal artificial, como puede (teléfono, radio, 

televisión) *. 

Acciones a Tomar: 

a. Definir los libros de textos, y los cuadernillos, acorde con los contenidos 

de los diferentes grados y modalidad educativa. 

b. Definir el proceso evaluativo que se va asumir, coordinado desde los 

diferentes distritos, bajo la responsabilidad de los miembros del equipo de 

gestión de cada escuela y funciones de los maestros. 

c. Determinar el alcance curricular que tuvieron los estudiantes según el 

grado, las competencias adquiridas, oportunidades de mejora y lo que se 

pretende hacer con esa información. 

d. hacer un levantamiento inicial de los alcances académicos, una evaluación 

diagnóstica del nivel de desempeño de los estudiantes y cuáles serían las 

acciones más urgentes para mantener un clima de escolaridad, adquisición 

de procesos de lectura, escritura y matemática para ir estableciendo una 

base para darle continuidad a las proyecciones curriculares 

e. Realizar un Protocolo para determinar la dotación de equipos a Docentes 

y Estudiantes. (teléfonos, radios portátiles de frecuencia A.M. & F.M.) 

f. Contratar a maestros guías o tutores digitales. 

g. Crear un protocolo de seguimiento 

h. Creación y Priorización de Contenidos por modalidad Educativa, por 

niveles y subsistemas, y en todos tomar en cuenta los diferentes medios: 

Radio, Televisión, Vía APP (webinar, zoom etc.) 

 

*Nota: Las clases por Radio y Televisión pueden programadas con un horario por grado 

o niveles. Se sugiere repetirla por lo menos dos veces al día para mitigar los problemas 



                                                     
de la energía eléctrica y favorecer el tiempo que los padres puedan acompañar a sus 

hijos. 

3.2 Educación Virtual:  educación a través del internet, usando la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo para 

enseñanza de forma asincrónica o sincrónica. 

 

Acciones a Tomar: 

a. Realizar un Protocolo para determinar la dotación de equipos a Docentes 

y Estudiantes. (tabletas, computadoras portátiles, equipos de conectividad 

(módems)) 

b. Conocer las condiciones de acceso y manejo que tienen los docentes y 

estudiantes, y el desempeño funcional que tienen estos participantes ante 

una tecnología y un currículo amigable. Esto podría hacerse con una lista 

de cotejo, y si es preciso una rúbrica que analice con más profundidad el 

nivel de desempeño ante los medios tecnológicos. 

 

c. Creación y Priorización de Contenidos por modalidad Educativa (que hay 

desarrollado como plataformas, softwares, aplicaciones) 

 

- Por niveles 

Via APP (webinar, zoom etc.) 

Contenido para canal You Tube 

- Por modalidad 

Via APP (webinar, zoom etc.) 

Contenido para Canal YouTube  

- Por subsistemas 

Via APP (webinar, zoom etc.) 

Contenido para Canal de You Tube 

 

4. RELACION ESCUELA- FAMILIA -COMUNIDAD 

 

A partir de la importancia de integrar a las familias a los procesos pedagógicos de la 

escuela y el fortalecimiento de la relación con toda la comunidad educativa, es importante 

que los centros educativos diseñen un Plan de comunicación de centro educativo, el 

mismo bien puede ser incluido dentro de las acciones del plan de mejora. 

 

4.1 Plan de Seguimiento y acompañamiento Escuela – Familia: establecer el 

vínculo de relación escuela – familia para acompañar a los estudiantes. 

Acciones a Tomar: 

a. Creación del protocolo y contenido de inducción y concientización a las 

familias en al vínculo de escuela – familia 

b. Protocolo de inducción y capacitación en los equipos electrónicos. 

c. Crear contenido de manejo de equipos y softwares 



                                                     
d. Establecer acuerdos de cooperación con las directivas de APMAE, 

Federaciones, y Comités de Participación Comunitaria, comprometiendo 

a motivar a que los Padres se integren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos. 

e. En el marco del Plan de Acompañamiento a la familia, priorizar aquellas 

con mayores necesidades de apoyo. Este plan debe tener acciones claras y 

puntuales a realizar con las familias y un horario establecido. 

f. Para el Plan/Programa de Acompañamiento a las familias es necesario 

contratar más orientadores que sirvan como trabajadores sociales para 

hacer visitas a las familias. 

 

 

4.2 Plan de integración a las entidades externas de la comunidad: establecer el 

vínculo de relación con la comunidad, su entorno y relación con los 

estudiantes 

Acciones a tomar: 

a. Establecer un plan de inducción que integre las comunidades mas 

importantes por zonas, reuniones de trabajo , integración de las entidades 

en equipos de trabajo. SE DEBE ESPECIFICAR DE QUE SERA LA 

INDUCCION. 

b. Contactar las directivas de Federaciones, y Comités de Participación 

Comunitaria por zonas. 

 

 

5. FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

5.1 Capacitación a los Técnicos y coordinadores docentes: 

a. Jornada de inducción para empoderar a estos actores sobre su rol ante esta 

nueva modalidad. Es importante que tanto los técnicos como los 

coordinadores muestren una actitud de apoyo y colaboración para los 

docentes.  

b. Dotar a estos actores de herramientas practicas de acompañamientos en 

tiempo de crisis. 

5.2 Capacitación Docente: Plan de capacitación a los Docentes en el nuevo proceso 

de educación virtual. 

Acciones a Tomar: 

a. Protocolo de capacitación (horarios, manejo del contenido) 

Capacitación para Educación especial 

Capacitación Técnica 

Capacitación regular 

b. Medición de los Docentes por Competencias 

 

 

 



                                                     
5.3 Capacitación a Orientadores y Psicólogos: Plan de capacitación a 

orientadores y psicólogos en base a la permanencia en la escuela. 

Acciones a Tomar: 

a. Protocolo y contenido de Consejería 

b. Protocolo y contenido de apoyo en pares 

 

 

6. PLAN DE COMUNICACIÓN (CAMPAÑA DE MEDIOS) 

 

6.1 Implementar una campaña de comunicación por los medios masivos y redes 

sociales. 

Acciones a Tomar: 

a. Creación de contenidos en: 

- Rol de los docentes 

- Rol de Los Directores 

- Como se realizará el año escolar  

- Que se espera de las familias 

- Modalidades de estudio disponibles 

- Canales de comunicación disponibles 

b. Anuncios animados mostrando el correcto uso de los elementos de 

protección 

c. Videos de testimonios de personas hayan vivido de cerca la experiencia 

del COVID-19 

d. Involucrar algunos influenciadores de Radio y TV para realizar publicidad 

constructiva 

e. Campañas de seguridad en las familias 

f. Campañas de Higiene 

g. Campañas de seguridad con los padres en la educación a distancia 

h. Campañas medicas de consecuencias de la automedicacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE CLASES 2020-2021 



                                                     
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

1. Entendemos que es importante que se incluyan acciones que sean parte del antes, 

durante y después, para que mientras se esté tomando clases a distancia los centros 

se preparen para las demás modalidades, que van a depender del comportamiento 

del virus en las diferentes localidades. 

Algunas acciones serian:  

Antes: Tener a mano los censos de estudiantes y docentes por distrito con la 

información de las necesidades de dispositivos. 

Antes: Disponibilidad de cobertura (internet, radio y televisión) por distrito. 

Lo que permitirá un mejor plan integración con los contenidos. 

Antes: Establecer los acuerdos con las empresas de comunicación para incluir 

el canal de educación en las grillas de sus canales. 

Durante: Acondicionamiento de la infraestructura escolar, adecuación de los 

sistemas sanitarios ya que en este momento el uso del agua es imprescindible. 

Durante: Revisar la propuesta existente de Bibliotecas móviles. 

NO. DURACIÓN ACTIVIDAD SUB-TAREA EQUÍPO INSUMOS/HERRAMIENTAS

Comisión "Vuelta a Clases"

Comisiones Distritos Eduativos/escuelas

Comision Covid19

Comisión "Vuelta a Clases"

Comisiones Distritos Eduativos/escuelas

Comisión Covid19

Comisión "Vuelta a Clases"

Comisiones Distritos Eduativos/escuelas

Departamento impresos y publicaciones

Comisión "Vuelta a Clases" Documento del Master Plan

Departamento Informática Educativa

Depto. Adm. Redes y Comunicaciones

Radio-Televisión educativa DCRP

1 día Reunión  de socialización modalidad de las escuelas Comisión "Vuelta a Clases" Documento del Master Plan

Departamento Informática Educativa

Depto. Adm. Redes y Comunicaciones

Radio-Televisión educativa DCRP

Enlace de cada una de las empresas

2 días Auditoría Software implementado

2 días Inventario escuelas integradas a Rep. Dig

2 días Inventario escuelas con Kit robótica

2 días Auditoría dispositivos entregados a estudiantes

3 días Inventario dispositivos en stock

Reuniones de trabajo con los Distritos para definir proceso 

evaluativo

Reuniones de trabajo para definir alcance curricular

Reuniones de trabajo para determinar alcance académico

1 semana

Reuniones de trabajo para establecer un protocólo que 

permita la dotación de equipos (radios, cel , tabletas) a 

docentes y estudiantes

Inventario activos

Levantamiento de la cantidad de docentes y estudiantes  a 

impactar
Censo de Docentes y Estudiantes

Entrega de equipos a docentes y estudiantes Formularios de registro para entrega

7 1 semana Educación a Distancia Reuniones de trabajo para crear protocólo de seguiemiento

Comisión "Vuelta a Clases"/Dirección 

General de Gestión y Descentralización 

Educativa (DIGEDED)/Depto. 

Currricular/Comisión Distrital

Documento del Master Plan

Comisión "Vuelta a Clases"/Auditoría/Dpto. 

Informativa Educativa/Dpto. Almacen y 

suministro (DSG)/Direc. Tecnología de 

información y Comunicaciones 

(DGTIC)/Unidad Ejecutora del Componente 

Educativo del Programa República Digital 

(DGTIC)

4 semanas

5
Alcance de los proyectos 

de República Digital

Comisión "Vuelta a Clases"/Auditoria/Dpto. 

Informativa Educativa/Dpto. Almacen y 

suministro (DSG)/Direc. Tecnología de 

información y Comunicaciones 

(DGTIC)/Unidad Ejecutora del Componente 

Educativo del Programa República Digital 

(DGTIC)

Inventario de activos/inventario de 

alcance Rep. Dig.

6

4 semanas

Educación a Distancia

Jornadas de trabajo para definir libros de textos y 

cuadernillos acorde a los contenidos de los diferentes Comisión "Vuelta a Clases"/Direreción 

General de Gestión y Descentralización 

Educativa (DIGEDED)/Depto. 

Currricular/Comisión Distrital

Curriculo escolar

4

1 día 

Conectividad y covertura 

internet, radio y tv

Reunión para definición  enlace en cada una de la empresas 

1 semana Acuerdos con las empresas

2 3 meses Segumiento Máster Plan

Jornadas de trabajo para el seguimiento a los reportes 

diários de la comisión del Covid19 a las comisiones de 

Distritos y Escuelas

Reportes diarios sobre el Covid19

3 3 días
Protocólo de actuación 

frente al Covid19

Reuniones de trabajo para la creación de un protocólo 

frente al Covid19 para establecer con la población 

estudiantil, familias y comunidades

Reportes diarios sobre el Covid19

1 1 día Máster Plan 
Reunión para definición de enlace con la comisión nacional 

del Covid19
Documento del Master Plan



                                                     
Después: Mantener los contenidos virtuales adecuados al inicio de la fase 

presencial. 

Después: Dotar de equipos de audio visuales a las escuelas a nivel nacional 

  

 

2. Incluir todas las acciones y programas propuestos ante el contexto COVID en la 

planificación estratégica de las diferentes instancias del sistema, en especial para 

medir la aplicación y mejoras de estos.   

 

3. Realizar un plan de seguimiento y control de la nueva modalidad a cargo de los 

directivos del centro.  

 

4. Realizar un sistema de control a nivel nacional bajo la modalidad en línea que 

permita monitorear las actividades de educación a nivel nacional. 


