INFORMATIVO Nº2
MODIFICACIÓN CLASES PRESENCIALES DE LA JORNADA 2 (Jornada Tarde)
1° BÁSICO A 4° MEDIO
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:
Por medio del presente informativo queremos comunicar a usted que debido a la baja asistencia de estudiantes a las clases
presenciales, tanto de la jornada 1 (jornada de mañana) y de la jornada 2 (jornada de la tarde), hemos decidido lo siguiente:
1.

A partir del lunes 24 de mayo las clases presenciales se desarrollarán solo en la jornada de la mañana. Por lo tanto, los alumnos
que estaban asistiendo a clases presenciales a la jornada de la tarde deberán hacerlo en la jornada 1 (08.00 a 12.05 hrs). El aforo de
las salas de clases y la asistencia actual a las clases presenciales nos permitió realizar esta adecuación.

2.

Los horarios de clases designados para cada curso se mantienen exactamente en esta modalidad mixta. Por Ejemplo, los
estudiantes de 1º básico A están asistiendo a clases mediante la siguiente modalidad :
Presencial: lunes y miércoles
Online: martes, jueves y viernes
•

Revisar horarios modalidad mixta asignados al inicio del mes de marzo, los cuales fueron publicados en la página Web del
Establecimiento y compartido por sus profesores jefes.

3.

La jornada 2 (13.00 a 17.05 hrs.) se mantendrá solo de manera online. Esta decisión se tomó pensando en el bienestar de todos
los estudiantes que no pueden acceder a las clases presenciales. De esta forma, podrán acceder a los mismos contenidos durante
el día.
Enfatizamos que esta decisión la hemos tomado como equipo directivo como una forma de optimizar el trabajo de los
docentes y priorizar los aprendizajes de los alumnos y su avance en el desarrollo de los objetivos y habilidades
correspondientes al nivel que cursan. Por ello se hace primordial la vinculación de los estudiantes con el colegio, a través de
las distintas plataformas que hemos estado otorgando, tales como Classroom, Syscol, clases presenciales, clases Online,
entrega de material impreso para aquellas familias que no cuentan con los recursos tecnológicos, contacto telefónico o vía
email con profesores jefes y/o de asignaturas, etc., como una manera de flexibilizar y adecuarnos a las realidades de cada
familia. Por ello, el llamado para que las familias flexibilicen y se adecuen también a esta organización.

4.

Todos los procesos de evaluación y calificación mantienen sus fechas programadas y conocidas por ustedes.

5.

Se recuerda que la promoción escolar estará sujeta a las calificaciones y a la vinculación del estudiante con el colegio. Por ello la
importancia que los apoderados y estudiantes mantenga contacto con sus docentes mediante las distintas plataformas
anteriormente mencionadas.

6.

En esta semana hemos estado realizando con algunos cursos pruebas de transmisión de clases en vivo desde el colegio. Seguiremos
realizando este pilotaje con el fin de medir la calidad de la transmisión y el soporte de nuestra red de Internet y así evaluar para
un futuro próximo desarrollar nuestras clases mediante una modalidad Híbrida, es decir un grupo de estudiantes participa de la
clase de manera presencial en el colegio y, a su vez, el otro grupo de estudiantes sigue la transmisión vía remota en vivo desde sus
hogares.
Como establecimiento educacional estamos comprometidos con la formación valórica, emocional y académica de sus hijos, por lo
que constantemente estaremos buscando las mejores opciones que nos permitan estar más cerca de ustedes.

Atentamente, Equipo Directivo
Viña del Mar, Jueves 20 de Mayo de 2021

