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Más allá de COVID-19 
 

Aprender Mientras está Encerrado 
 

Primeras reacciones 

Como a todo el mundo, la cuarentena por el Covid 19 nos pilló de sorpresa pero, de alguna manera, nos sentíamos 

preparados para afrontar la situación y dar una respuesta inmediata a nuestros alumnos. No en vano Phoenix 

College nació hace 3 años como una academia online para ayudar a estudiantes que querían mejorar sus 

resultados en sus A-levels (el equivalente a la selectividad en Reino Unido). 

 

Nada más tomar la decisión de cerrar nuestras instalaciones en el centro, sentimos que teníamos muy claro qué 

sistemas teníamos que implementar y cómo íbamos a hacerlo.  La dirección del colegio organizó reuniones online 

para dar la formación necesaria a todo nuestro personal con el fin de entregar lo mejor de todos, también en las 

clases online.  Reconfiguramos un horario de clases adaptado a la nueva realidad y empezamos inmediatamente. 

 

El reto 

Somos conocedores de los retos que el cambio a las clases online representa y, por ello, podemos entender las 

dificultades logísticas de colegios más grandes. Nuestro ethos siempre ha sido dar clases con grupos reducidos y 

profesores dedicados.  Ser pequeños ha jugado a nuestro favor para reaccionar más rápidamente a las 

circunstancias y los retos que se nos podían presentar. Y los retos se han presentado, sin duda. Pese estar en 

general bien preparados, gracias a nuestra experiencia como profesores online (por ejemplo, sabiendo qué 

software usar para clases online con calidad) y a que nuestros alumnos tienen la fortuna de contar con buenos 

equipos informáticos y conexión estable a internet, no podemos dejar de lado los obstáculos que hemos tenido 

que superar en esas primeras estresantes semanas de la cuarentena.  

 

La tecnologia 

Eso sí: los estudiantes han respondido magníficamente. Todos hemos pretendido que las clases fueran dinámicas 

y divertidas para ellos en estos momentos tan inciertos.  Día a día, con la práctica, hemos mejorado nuestro 

conocimiento y uso de distintas herramientas tecnológicas y hemos facilitado la comunicación y la accesibilidad 

con aplicaciones como Whatsapp. Algunas de las nuevas tecnologías que hemos incorporado son Kahoot (para 

cuestionarios), Google Classroom (para tareas), www.exam.net (para exámenes) y plataformas de seminarios 

web. 

 

Hemos explorado, cometido sin duda errores y hemos aprendido nuevas destrezas, siempre creciendo y 

progresando. Y, lo más importante y enriquecedor de todo: este viaje lo estamos haciendo juntos. 

 

¿Y ahora qué? 

En este momento estamos ya con los preparativos del próximo año académico, con el fin de que Phoenix College 

Málaga esté listo para empezar, pase lo que pase, en Septiembre de 2020. Será un placer volver a recibir a nuestro 

alumnado de AS actual, ya en su camino hacia A2 y también estamos deseosos de dar la bienvenida a nuestros 

nuevos alumnos AS para acompañarlos en un año que esperamos sea un reto y una experiencia que recordarán 

positivamente toda su vida. 
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