
 

 

 

ESTRATEGIA  

A.D.A.N.    y    E.V.A.       

Los nombres ADAN Y EVA, en su contexto bíblico, refiere a aquellos que dieron 

origen al género humano; se eligen con la pretensión de que, luego de esta 

experiencia sorpresiva y nueva para nuestro Colegio, permita dar origen a un 

nuevo proyecto escolar: San Francisco Virtual. 

La estrategia denominada ADAN y EVA nace de la necesidad de adaptar la tarea 

de enseñanza y aprendizaje entre docentes, estudiantes y familias al actual 

contexto de aislamiento preventivo ante la pandemia por Coronavirus. 

Los estudiantes, ahora en casa, deben continuar su formación humana y 

académica; ésta estrategia permitirá generar espacios de aprendizaje y 

retroalimentación de vida. No es el traslado del plan de estudios y el currículo al 

hogar tal cual como lo conocemos para ser trabajado de manera presencial. De la 

mano de la Flexibilidad, se continuará el proceso formativo, conscientes del 

escenario que viven nuestros estudiantes y sus familias. 

 

E.V.A. Encuentro Virtual Académico. Serán todos aquellos encuentros virtuales 

facilitados por las plataformas tecnológicas, mediados por los cronogramas de 

cada curso y animados por cada uno de los docentes de las asignaturas. En ellos 

se debe integrar actividades educativas que se caractericen por ser: 

 

 Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

 Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía 

para poderlas realizar. 

Educación al Servicio de la Vida: 

Juntos  para    existir, convivir y aprender                                                   
 



 Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 

 Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus 

condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes 

al desarrollo de las mismas, de acuerdo con las características y momentos 

de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus 

circunstancias. 

 

A.D.A.N. Se ha denominado así a otro tipo de encuentro entre estudiantes y 

Director de Grupo para, sin el formato académico, tener un espacio de formación 

humana, de compartir y de resolución de dudas (sería el homólogo a la 

Orientación Franciscana). Recibe este nombre porque sus objetivos serán Animar 

a los estudiantes al cuidado de la Salud y la Vida, Dialogar sobre sus experiencias 

académicas, Aprendizaje mutuo en la experiencia de Cuarentena, y Narrar los 

proyectos e ideas a futuro. 

 

 

 

Anexo 1.  Puede consultarse Criterios EVA desde las orientaciones del MEN 

para el que desee profundizar y tener elementos pedagógicos y prácticos para 

preparar estos encuentros. 

Paz  y  Bien 


