
Primer momento
1- En coordinación con CCTE se coordinó abrir un canal de Youtube el cual se agrega al Espacio 
colaborativo de la Inspección de Rocha en la Plataforma Crea. 
EDUCACIÓN FÍSICA CEIP ROCHA
2- Se convoca vía whatsAAp, a todos los docentes a realizar videos de juegos , desafíos actividades,
con sus hijos , de acuerdo a sus posibilidades.
3- Se orienta a filmar con sus celulares aquellas actividades que consideran importantes , 
significativas en el momento que se vivió, visualizando la realidad de sus alumnos y la comunidad. 
Los mismos serán compartidos entre todos los docentes de la jurisdicción.
4- Los primeros vídeos tienen carácter recreativo educativo, con la finalidad de estrechar vínculos: 
docente -alumno a través de la virtualidad y los medios tecnológicos que disponen. Ya sea por 
grupos de difusión y Crea.
5- Se acorta el tiempo de los vídeos editados, percibiendo la realidad de los alumnos que se 
conectan o responden a las propuestas. Debido a la capacidad de sus medios informáticos 
disponibles.
6- Cada docente realiza un "contrato", acuerdo , con el colectivo docente de la labor a realizar. 
Único en su centro educativo, y decide que videos sirven a su quehacer.

Segundo momento
Con la información recibida en las Videoconferencias con Directores y Profesores se coordina tratar
contenidos , y filmar específicamente el contenido a tratar de Habilidades motrices básicas y por 
ciclos.
Se recibieron más de 80 vídeos , los cuales en su edición, evidenciaron un proceso de mejoramiento
y aprendizaje de los medios informáticos.
además de la planificación de las secuencias.

Tercer momento
Evidencias , retorno de la información .
No se llegó a estipular una devolución de las mismas .
Cada docente en su paradigma podía
1-enviar información
2 -solicitar devolución , sin procesarla
3 -o solicitar una devolución pensada en cumplir el objetivo propuesto.

Cuarto momento
Atención a la diversidad.

Quinto momento
Se encuentra en proceso: el retorno a la presencialidad y seguir desarrollando la edición de los 
vídeos para los no presentes con la temática realizada en el centro escolar.
Para los no presentes, y también para la continuidad de actividades de los presentes , según la 
modalidad de la escuela.

Por allí, hasta ahora es la vida útil del canal.


