
Nuestra nueva oferta educativa, pensada para 
la virtualidad, estará plasmada dentro de un 
ecosistema digital desarrollado de manera 
exclusiva para nuestros preescolares y colegios 
Aspaen, de la mano con AcademyTic, nuestros 
aliados de amplia trayectoria internacional.

un ecosistema digital 
exclusivo para nuestra Red



Este ecosistema es una oportunidad para trabajar 
en la educación de cara al futuro, nos permite 
seguir evolucionando y adaptarnos a las realidades 
del mundo actual.

No es Home Schooling. 
Nuestro ecosistema 
permitirá evaluar, 
examinar, promover, 
y graduar a nuestros 
estudiantes año a año.

Se fortalece a través 
de la integración 
de tecnologías 
para el aprendizaje, 
conocimiento, 
empoderamiento 
y participación.

Se basa en un ejercicio 
pedagógico guiado 
por nuestros docentes 
y acompañado por 
nuestros padres  
de familia.

Nos permitirá completar 
el plan de estudios 
planteado para cada 
curso durante el 
año académico.

Para su implementación, 
padres de familia, 
profesores y estudiantes 
recibirán capacitaciones 
prácticas para el uso 
y apropiación de 
las herramientas.

Está diseñado para 
que la alta calidad 
de nuestro Proyecto 
Educativo esté alineada 
con la experiencia de 
educación virtual.



Digital Language Learning (DLL):
nuestra NUEVA asignatura digital de pensamiento nuestra NUEVA asignatura digital de pensamiento 
computacional. computacional. 

A partir de ella, nuestros estudiantes aprenderán A partir de ella, nuestros estudiantes aprenderán 
a desarrollar proyectos basados en inteligencia a desarrollar proyectos basados en inteligencia 
artificial y a dominar los lenguajes de programación artificial y a dominar los lenguajes de programación 
que predominan hoy en día en el mundo de la que predominan hoy en día en el mundo de la 
transformación digital, como HTML5 y CSS3, transformación digital, como HTML5 y CSS3, 
JavaScript Blocky y App Inventor. JavaScript Blocky y App Inventor. 

En primaria iniciarán su formación en esa área basada En primaria iniciarán su formación en esa área basada 
en videojuegos como Minecraft Education Edition en videojuegos como Minecraft Education Edition 
y Scratch, con los cuales aprenderán a resolver y Scratch, con los cuales aprenderán a resolver 
problemas en entornos creativos y divertidos. problemas en entornos creativos y divertidos. 
  
Desarrollar el pensamiento computacional, permite Desarrollar el pensamiento computacional, permite 
el desarrollo de habilidades para la resolución de el desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas por medio del procesamiento creativo y el problemas por medio del procesamiento creativo y el 
razonamiento lógico.razonamiento lógico.

Distintas herramientas tecnológicas están soportadas en nuestro 
Learning Experience Platform (LXP), un ecosistema que mejora 
la forma de aprender y donde se aloja el plan de estudios y los 
contenidos académicos. El conjunto de estas herramientas crea 
un entorno digital diseñado para la educación en casa:

Learning Content Management System (LCMS): 
herramientas en las que nuestros docentes crearán herramientas en las que nuestros docentes crearán 
y gestionarán el contenido académico digital y gestionarán el contenido académico digital 
e interactivo.e interactivo.

Learning Social Experience Platform (LSXP): 
herramientas de colaboración que buscan la herramientas de colaboración que buscan la 
interacción de nuestros estudiantes con sus interacción de nuestros estudiantes con sus 
compañeros y docentes desde casa, y con compañeros y docentes desde casa, y con 
el contenido.el contenido.

Learning Management & Reporting System (LMRS): 
herramienta de gestión del aprendizaje digital. herramienta de gestión del aprendizaje digital. 

Teaching & Learning Digital Academy (TLDA): 
una academia virtual para el desarrollo de una academia virtual para el desarrollo de 
habilidades digitales de nuestros docentes, habilidades digitales de nuestros docentes, 
estudiantes y comunidad. estudiantes y comunidad. 

Aspaen Virtual Classroom:  
una herramienta para el desarrollo de las clases una herramienta para el desarrollo de las clases 
virtuales o espacios sincrónicos que tendrán los virtuales o espacios sincrónicos que tendrán los 
docentes con nuestros estudiantes.docentes con nuestros estudiantes.

App Aspaen Móvil:  
la herramienta que nos permitirá estar en constante la herramienta que nos permitirá estar en constante 
comunicación con nuestras familias. En el caso de comunicación con nuestras familias. En el caso de 
preescolares, esta preescolares, esta appapp reemplaza la agenda física  reemplaza la agenda física 
tradicional, como principal medio de comunicación. tradicional, como principal medio de comunicación. 



Todos los colegios y preescolares Aspaen se 
están preparando para recibir la alternancia 
de acuerdo a las decisiones particulares de los 
gobiernos y administraciones de cada ciudad.
 
En este momento, ya tenemos listos los 
protocolos de bioseguridad para el uso seguro 
de nuestros campus y medios de transporte.

El protocolo lo pueden consultar aquí.

Todos como comunidad educativa, asumimos el 
reto de aprender de estas nuevas plataformas, 
con un solo fin:  

Facilitar el avance académico de nuestros 
estudiantes, y gracias a la innovación del mundo 
digital, seguir profundizando en la educación 
personalizada y en la educación para el futuro.

Una de las ventajas de nuestro nuevo ecosistema 
digital es que, cuando sea posible, un grupo de 
estudiantes podrá asistir presencialmente al 
colegio y otro grupo podrá atender las clases de 
forma virtual, ambos grupos recibiendo la misma 
calidad educativa.

Día a día evolucionamos,
pensando en ir un paso más allá en
la formación de los líderes del futuro

#YosoyAspaen#YosoyAspaen

www.aspaen.edu.co/admisioneswww.aspaen.edu.co/admisiones

https://aspaen.edu.co/2020/07/09/la-seguridad-y-la-salud-de-toda-nuestra-comunidad-educativa-es-nuestra-responsabilidad-y-compromiso/
https://aspaen.edu.co/admisiones/
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