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 CIRCULAR 12 CP-A  

Los Ángeles, 14 de mayo de 2020 

 

A los nuestros alumnos, padres y apoderados  

Presente  

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a su familia, queremos abordar algunos 

puntos que se relacionan con el trabajo en clases online en cada uno de los cursos, para nosotros su 

apoyo es fundamental para que esta estrategia se optimice. Por lo anterior nos parece necesario aclarar 

los siguientes puntos:  

Cada una de estas clases online serán grabadas y estarán a disposición en plataforma durante la 

tarde o al día siguiente, para facilitar el trabajo de aquel porcentaje alumnos que no pueda participar 

de ellas o que tenga problemas con su conectividad. 

La participación y asistencia de los estudiantes está siendo registrada en plataforma, en el 

apartado de cada asignatura. Por lo anterior, es necesario que cada estudiante se registre con su 

nombre y apellido, en caso de los cursos más pequeños que utilizan las cuentas de los padres es ideal 

que se registren con los apellidos del apoderado.   

 

El ambiente de trabajo en el que participen los estudiantes de las clases online se requiere que se 

encuentre libre de distracciones, como televisión, pestañas de juegos abiertas, teléfono, chats abiertos. 

Sumado al consumo de alimentos o ingeriendo bebidas, de esta forma garantizan la atención exclusiva 

a la clase y disminuyen llos tiempos desperdiciados y las dudas que puedan existir respecto del trabajo 

que se esta presentando.  

 

Al participar de una clase online, los alumnos deben estar levantados, vestidos y peinados. 

Recordemos que están frente a sus compañeros y profesores y que al ser la clase filmada es una 

evidencia del trabajo desarrollado. Junto a esto se transmite los valores institucionales que apunta al 

respeto y a la presentación personal. Así mismo, deben ser respetuosos de las normas de sana 

convivencia, proactivos en el trabajo escolar y colaboradores con sus compañeros, acciones que 

caracterizan a nuestros alumnos.  

 

Es necesario que los estudiantes aprendan a encender y apagar los micrófonos y cámaras, esto 

facilitará el trabajo y dinámica de la clase. Junto a esto, tener la precaución de contar con sus 

materiales: cuadernos, textos de estudio, estuches u otros necesarios y velar por la permanencia del 

estudiante durante todo el desarrollo de la clase.  
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Al inicio y al cierre de cada clase se mantendra encendida la cámara, para el registro de asistencia, 

saludo y despedida con los estudiantes. Durante el desarrollo de la clase y sujeta a los requerimientos 

del docente a cargo queda en libertad el uso de ella.  

 

Durante el transcurso de la clase se sugiere por parte de los estudiantes el uso de audífonos y 

micrófono, de esta forma se disminuye el ruido y acople al momento de intervenir en una clase y la 

participación se hace más fluida.   

 

Al conectarse los niños es probable que muchos de ustedes estén presentes en nuestra aula virtual, 

sin embargo, no pueden intervenir como apoderados en una clase, este  momento de interacción 

es exclusivo entre estudiantes y profesores. En caso de tener alguna duda o comentario debe hacerlo 

el estudiante al profesor. 

 

Si como apoderado presenta alguna inquietud deben comunicarse por correo electrónico o a través 

de plataforma con el docente, así se dará respuesta o bien se coordinará una entrevista online a través 

de las plataformas zoom o meet.  

 

Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre tomando los resguardos necesarios. Hoy los 

vectores de contagio han aumentado en nuestra ciudad,  es necesario que la mirada ante este virus sea 

de mucha responsabilidad. 

 

Un abrazo afectuoso.  

Atte  

 

Jeannette Garrido González, Directora  

Pamela Pasmiño Tenhamm, Jefe de UTP  

Cristian Palomera Dinamarca, Coordinador Enlaces y Cra  

Jorge Fuentes Novoa, Coordinador de Enseñanza Media  

Luis Diaz Canihuante, Inspector General 
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