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                                                                                     CIRCULAR 14  CP-A 

          Ref. respuesta a consultas   

 

Los Ángeles, 13 de agosto de 2021 

Estimada comunidad Colegio la Fuente los Ángeles: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, Atendiendo a las  consultas con respecto a las 

clases grabadas,  reemplazo de profesor de lenguaje y filosofía exponemos lo siguiente: 

Dada a la renuncia voluntaria del profesor de lenguaje, como Colegio siempre hemos velado 

por dar una educación y enseñanza de la mejor calidad a nuestros estudiantes, por lo que no debiera 

haber duda alguna de que desde el primer momento hemos estado buscando un profesor que realice 

dichas asignaturas publicando en los medios locales y regionales la vacante. 

 

Lamentablemente, encontrar a alguien idóneo de un momento a otro escapa de nuestras 

manos. No obstante, mientras tanto, las medidas que tomemos téngalo por seguro que serán lo mejor 

que podamos hacer por nuestros alumnos dentro de nuestras posibilidades. Las clases se están 

desarrollando dentro de los contenidos regulares según programa. Todas ellas se están preparando 

con las bases curriculares actuales y con los contenidos y objetivos que corresponden. Hemos tenido 

que suspender algunas de ellas en horarios que el profesor reemplazante colisiona con otras 

asignaturas y cursos.  

Las clases siempre han sido  grabadas dado que el sistema lo hace en forma automática. Los 

martes de cada semana se suben a la plataforma. Cualquier cambio siempre se les informará vía 

formal y oficial.  

Se hizo una implementación de cámaras, parlantes , micrófonos y equipos de alta gama  para 

optimizar la transmisión sincrónica. Pero pese a esta inversión, hemos tenido algunos inconvenientes 

con el suministro de energía por el alto consumo del aire acondicionado. Estamos haciendo la gestión 

para mejorar  este problema. 

Colegio la Fuente junto a todo su equipo sigue comprometido con ustedes en los procesos de 

acompañamiento, formación y aprendizaje de sus hijos y esperamos que con estas medidas entregar 

la orientación necesaria inicial, para afrontar este semestre con la mayor información y tranquilidad.   

Les saluda afectuosamente, 

 

 

 

 

Jeannette Garrido González 

Directora Colegio La Fuente 
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