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    Santa María la Blanca es un proyecto 

educativo que sitúa en el centro a la 

persona. Cada día nos preguntamos 

¿qué necesitan nuestros alumnos? 

¿qué es lo que podemos ofrecerles? 

Hemos recorrido más de diez años de 

andadura y cada día seguimos 

aprendiendo a través de la apuesta del 

sistema Ebi por la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la educación escolar.

Sistema Ebi  • Criterios y principios  • Colegio Santa María la Blanca

@tucoleencasa

“Teneros al otro lado de la pantalla nos da 

tranquilidad a todos; porque gracias a 

vosotros los niños están viviendo esta 

situación mucho mejor, porque al sentir 

cerca a los profesores les ayuda no solo a 

normalizar este momento en lo 

académico sino también en lo emocional”  

•  Familia de Santa María la Blanca (SMB)
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 EMPEZABA     
MARZO…..

   ….cuando nos sobrevino la noticia 

de que uno de nuestros docentes 

había enfermado por coronavirus y 

tuvimos que reaccionar con rapidez 

y determinación . 

   Lo más importante era el bienestar 

y salud de la comunidad educativa. 

Nos pusimos en contacto con las 

familias, cambiamos hábitos en el 

día a día del colegio y, antes de que 

la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid informara del 

cierre de los colegios, comenzamos a 

organizar un nuevo contexto de 

aprendizaje. Así es como empezó el 

programa  “Tu cole en casa”.

¿Cómo es el contexto en marzo de 2020?  • elaboración propia

Somos conscientes de que la realidad que 

nos está tocando vivir, nos está invadiendo 

sin pedirnos permiso. Es difícil de entender. 

La realidad supera con creces la ficción. En 

ocasiones llegamos a preguntarnos ¿será un 

sueño? Han cambiado nuestras rutinas, 

nuestras relaciones sociales se desarrollan 

digitalmente e incluso algunos seres 

queridos ya no están con nosotros. Sin 

buscarlo, hemos caído en la cuenta de que 

no somos autosuficientes; somos frágiles y 

si caminamos  solos, nos hundimos.

¿Estamos preparados para afrontar esta pandemia? ¿Cómo conseguir que nuestros alumnos 

quieran seguir aprendiendo? No podemos posponer los encuentros con nuestros alumnos, les 

necesitamos, nos necesitan, se necesitan. “Tu cole en casa” es un programa que bajo el Sistema 

pedagógico Ebi permite dar respuesta a la continuidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de forma no presencial en el colegio.            

  

@tucoleencasa

 “Juntos, seguimos aprendiendo”



     

     El programa “Tu cole en casa” busca  que los 

estudiantes sean capaces de transferir el 

aprendizaje a la realidad actual, haciéndose 

preguntas y buscando soluciones. Además, está 

ayudando tanto a algunos docentes como a 

muchos alumnos a desarrollar su competencia 

digital tan necesaria en la sociedad de la 

información y el conocimiento. Aprender durante 

la pandemia se ha hecho realidad gracias al alto 

nivel de implicación de toda la comunidad 

educativa. Cada día, juntos, seguimos 

aprendiendo, tratando de ser creativos, de superar 

las contrariedades y de seguir esforzándonos ante 

situaciones adversas.  Han sido meses complejos 

para todos, muchos alumnos y docentes están 

recogiendo frutos de lo mucho que han ido 

sembrando en los últimos años: capacidad de 

trabajo, capacidad de adaptación, voluntad, 

trabajo en equipo, autonomía, etc.

@tucoleencasa

“Y de verdad sentimos que nuestros hijos se marchan todas las mañanas a Santa 

María la Blanca, vuelven a comer a casa, se marchan otra vez y hasta las cuatro y 

media que salen del colegio.  Por tanto, no sólo ha posibilitado que los niños sigan 

con su trabajo, sino que ha aportado orden y  estabilidad al funcionamiento de la 

familia en su conjunto”  •  Familia de SMB   
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LA ORGANIZACIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN 3º Y 4º DE ESO

OBJETIVOS

@tucoleencasa

ITINERARIO PERSONAL 
Relaciones significativas 

SISTEMATIZAR PROCESOS
Horizonte de expectativas

EQUIPO DOCENTE
Acompañando el aprendizaje



PROCESO CONTINUO DE DISEÑO - OBSERVACIÓN - VALIDACIÓN

OBJETIVOS

@tucoleencasa

GUÍAS DE APRENDIZAJE CITAS DE SEGUIMIENTO ÓRBITAS DE APRENDIZAJE
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EL SISTEMA EBI FAVORECE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

IMPACTO Y RESULTADOS

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL

CREATIVIDAD
APRENDER A 
APRENDER

RESILIENCIA
UNIDAD ANTE LA 
INCERTIDUMBRE

Acompañamiento 
de cada alumno de 
forma sistémica y 
profunda a partir 

de la situación 
emocional de cada 

uno de ellos

Se han ofrecido a 
los alumnos 

prácticas 
educativas 
diferentes, 

innovadoras y 
creativas.

Mayor consciencia 
de cada alumno de 

su nivel de 
autonomía y su 

camino en el 
aprendizaje.

Mejoría 
significativa en la  

capacidad del 
alumno de 

responder a las 
nuevas exigencias 

académicas.

ReSe han tomado 
decisiones y 

aunado criterios en 
relación con la 

forma de enseñar y 
motivar en este 

nuevo escenario.

@tucoleencasa
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PROCESO DE OBSERVACIÓN, REFLEXIÓN Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

DIFICULTADES Y SOLUCIONES

@tucoleencasa

ATENCIÓN SIMULTÁNEA DEL 
PROFESOR COLEGIO/CASA05

● Apoyarnos en el alto nivel de autonomía de los alumnos.
● Uso de herramientas de aprendizaje que favorecen la 

autonomía.
● Identificar actividades para realizar presencialmente / on-line 

EVALUACIÓN ON-LINE04 ● Diversidad de instrumentos de evaluación.
● Preferencia de la evaluación presencial.

ALUMNOS CON POCA 
AUTONOMÍA / MOTIVACIÓN03

● Herramientas: órbitas y guías de aprendizaje.
● Mayor seguimiento del tutor, preferentemente presencial.
● Tiempo para que se acostumbren.

ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE02

● Plan Específico individualizado de refuerzo educativo 
extraordinario (matemáticas y lengua).

● Nuevas estrategias y herramientas de aprendizaje.
● Más tiempo para la orientación y el refuerzo educativo.

DISMINUCIÓN DE LAS 
RELACIONES SOCIALES01

● Generar vínculo afectivo profesor-alumno y colegio-familia 
ante la situación de incertidumbre.

● Los tutores se encargan de cuidarles emocionalmente 
(casa / colegio).

INCREMENTO DEL TRABAJO 
DOCENTE06

● Subdirección se acompaña el complejo  proceso y lo valora.
● Unidad: espacios de trabajo donde  analizar las dificultades y 

estudiar las líneas de intervención (curso, ámbitos, claustro)
● La familias son conscientes de la labor del profesorado.

DIFICULTADES                    SOLUCIONES



Retos y conclusiones
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PROCESO DE MEJORA CONTINUA centrado en ... 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA EDUCACIÓN HOY EN SANTA MARÍA LA BLANCA?

@tucoleencasa

LA MIRADA AL ALUMNO DOCENTE + TUTOR
TRABAJO EN EQUIPO

INTERDISCIPLINARIDAD
SISTEMATIZAR PROCESOS

Protagonista del proceso 
de aprendizaje. Velar 

porque encuentre sentido 
personal al aprendizaje.

Acompañan el 
aprendizaje del alumno y 

le  orientan en su 
procesos de integración y 

desarrollo personal y 
social  

Establecer alianzas dentro 
y fuera del colegio para 

construir redes de cambio 
y mejora

Visión ordenada, 
graduada, consensuada y 
común de los objetivos a 
alcanzar por los alumnos



En la xilografía de Escher vemos como 

“campos de labrantío de forma cuadrada y 

color gris se transforman, hacia arriba, en 

siluetas de pájaros blancos y negros. Como dos 

formaciones que avanzan en direcciones 

opuestas, los pájaros negros vuelan hacia la 

izquierda y los blancos hacia la derecha. En el 

lado izquierdo los blancos pierden sus 

contornos y pasan a formar parte de un cielo y 

de un paisaje diurnos. A la derecha, los pájaros 

negros se confunden para formar un paisaje 

nocturno. Cada paisaje es la imagen invertida 

del otro. Están unidos por tierras de labor 

grises, de las que nacen a su vez pájaros.”

El aprendizaje escolar presencial y no 

presencial, que posiblemente convivan en la 

próxima temporada, se pueden asemejar a los 

paisajes diurno y nocturno. Los facilitadores 

del aprendizaje van surgiendo como los 

pájaros de la xilografía de Escher en cada uno 

de los dos contextos, presencial o no 

presencial, y así se irán integrando los dos 

contextos de aprendizaje. Tensión hacia una 

unidad en la que profesores, alumnos y 

familias puedan desenvolverse con soltura.

     No podemos dejar de preguntarnos ¿qué nos deparará el mañana? ¿qué 

dejaremos en el camino? ¿qué incorporaremos? Es difícil encontrar respuestas a 

estas preguntas, aunque posiblemente este tiempo nos ayude a conocernos mejor y 

a identificar aquello de lo que no queremos desprendernos, nuestra esencia.

M.C. Escher, Día y Noche, 1938

@tucoleencasa
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