Ñuñoa, viernes 27 de Marzo 2020
COMUNICADO
Estimados Padres y Apoderados
Reciban un cordial y afectuoso saludo de toda la comunidad educativa. Esperamos
que se encuentren en familia, atentos a la contingencia y determinaciones que tome la
autoridad sanitaria.
Es importante fortalecer este canal de comunicación frente a lo que estamos
viviendo no solo como país sino también a nivel mundial. Como se habrán informado, el
Ministerio de Educación, prolongó por dos semanas más la suspensión de clases y adelantó
las vacaciones de invierno de manera tal que de haber clases, estas comenzarán el 27 de
abril.
Sin duda, este es un escenario que nadie esperaba, pese a lo cual hemos seguido
trabajando, a distancia como todos ustedes saben. Para afrontar este desafío, se ha
reorganizado el trabajo de planificación para estas semanas, durante estos días, hemos
estado en contacto diario con los Docentes de los distintos departamentos, para recoger
sus sugerencias de cómo implementar y avanzar en este complejo escenario, ya que gracias
a su accionar, hemos podido sostener un sistema de trabajo, que si bien es cierto, aún
necesita mejoras, tiene como único objetivo apoyar el aprendizaje los estudiantes en esta
crisis.
Si bien, en un principio el foco estuvo puesto en la elaboración de ppt y guías, en
virtud de la contingencia. Hemos decidido transitar hacia el uso de la Plataforma Classroom
para organizar mejor el trabajo de las asignaturas, así como para facilitar la interacción
entre profesores y estudiantes.
Sumado a ello, se han subido nuestra página web infografías con estrategias que los
padres pueden ir aplicando en casa para apoyar a los alumnos.
Las crisis, por algunos historiadores son consideradas como instancias de cambio y
oportunidades, además buscan rescatar lo mejor de cada uno de nosotros para poder
enfrentar con optimismo y seriedad el futuro. Así ha sido por parte de nuestro cuerpo
docente; han surgido diversas ideas para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo bajo
otro formato, pero lo más importante, acompañarlos, porque de forma abrupta dejaron de
ver a sus amigos, profesores y su querido ambiente escolar, propio de la rutina de un
estudiante.
Tengan calma, el estrés, la angustia y el desconcierto es propio de este periodo, pero
sepan que jamás los dejaremos de apoyar, atender y escuchar.

Cada semana, se irá subiendo el material que vayamos elaborando para ser
trabajado por los estudiantes desde sus casas. Además de subirlo a la Plataforma Classroom,
se subirá a la página web y se enviará a los correos de cada curso. También se
implementarán un Facebook desde donde se pueda descargar el material subido.
Es importante señalar que se trabajará con diversas de herramientas para que todos
los estudiantes puedan acceder a los distintos recursos:
1. Se utilizarán herramientas de Google Classroom
2. Se trabajará también con los textos escolares, indicando páginas con diversas
instancias de retroalimentación, los cuales están digitales y fueron compartidos
en los distintos Whatsapp de curso.
3. Se establecieron Horarios de Atención On line, para que nuestros profesores
puedan resolver dudas y retroalimentar el trabajo.
4. Habrá apoyo a través de videos por youtube en ciertos aprendizajes puntuales.
5. Se hará llegar una guía semanal por asignatura según un cronograma para evitar
la saturación de tareas en los estudiantes.
6. Se solicitará la creación para los estudiantes que no tienen, de un correo Gmail.
en el cual quede claro su nombre y apellido, para poder ser identificado por su
profesor en la Plataforma Classroom.
7. Se ha creado un aula virtual en la plataforma mencionada para cada asignatura.
Al crear este espacio virtual se genera un código de inscripción que identifica la
clase. Los códigos de acceso serán comunicados a cada curso para que accedan
los estudiantes.
8. En esta plataforma los docentes subirán guías, power point, páginas de los textos
complementarios a trabajar, links educativos, videos entre otros. Los docentes
podrán ahí solicitar la entrega de trabajos, según el cronograma establecido.
Para asegurar que todos los estudiantes reciban el material de asignatura, se
enviará a los correos electrónicos de cada curso y estudiante.
9. Como sabemos la interacción y el poder aclarar dudas es fundamental, se está
diseñando un horario en el cual los docentes puedan contactarse en vivo con los
estudiantes de forma semanal. Para esto se podrá utilizar la plataforma Meet
que tiene la misma plataforma.
10. Respecto de las evaluaciones, se tendrá en consideración la situación nacional
que estamos viviendo.
11. Para mejorar la comunicación con las familias, la Gestora de cultura, ha creado
grupos de Whattsapp de Apoderados por curso, donde se pueden canalizar las
distintas inquietudes frente a estos temas.
12. Hemos realizado diariamente reunión de profesores por departamento y los
viernes de profesores jefes, los cuales han manifestado su profundo compromiso
con sus estudiantes y sus familias y las distintas formas que han implementado

para atender sus inquietudes y demandas, muchas veces hasta altas horas de la
noche, todo con el fin de que no se vean perjudicados en sus aprendizajes en el
contexto que vivimos.
Finalmente, mencionar que tenemos presente la importancia de dosificar
adecuadamente las tareas escolares, de manera tal que podamos cubrir los contenidos del
curriculum escolar y ser eficientes en la administración de los tiempos de cada familia donde
se conjugan el trabajo de los padres y las tareas domésticas.
También que todos los que trabajamos en esta comunidad educativa, profesores,
asistentes y directivos, estamos preocupados por el impacto que esta situación tendrá en
cada uno de los estudiantes y sus familias, y que el único objetivo que nos mueve, es
responder de la mejor manera posible a sus inquietudes y problemas.
Creo firmemente que este desafío, es una tremenda oportunidad para lograr un
sentido de unidad entre todos, que nos permita afrontar en conjunto este complejo
escenario.
Agradecemos su apoyo, comprensión y buen actuar ante estos tiempos de crisis y
cambios. Sabemos que con el trabajo que estamos realizando y su colaboración, podremos
acompañar de la mejor manera a nuestros estudiantes.
Saludos cordiales
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