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INFORMATIVO N°1
APOYO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL VIA ZOOM
Estimada comunidad:
A partir del próximo viernes 22 y durante todos los viernes en que se
extienda la modalidad de clases via plataforma ZOOM, los alumnos de manera
individual podrán acceder a las salas de cada uno de nuestros profesores, si
así lo requieren (sesiones de máximo 15 minutos).
Esto, con el objetivo de responder a dudas específicas de los contenidos vistos
y a orientar de mejor manera el trabajo pedagógico en casa. Además, es una
forma de contención emocional frente a esta contingencia.
Como la metodología es personalizada, recomendamos que una vez
conectado el alumno y accediendo a la “sala de espera”, quedarse ahí hasta
ser admitido, ya que el profesor puede estar respondiendo consultas a otro
alumno.
Para los cursos más pequeños, este espacio puede ser compartido por el
alumno y su apoderado.
Los horarios de los profesores son los siguientes:
(el ID y la contraseña son los mismos con que usted ingresa a las clases)
HORARIO

10.00 – 11.20

HORARIO

11.30 – 12.50

PROFESOR

ID

CONTRASEÑA

ALEX ARAYA

3307947460

4hptEg

JUAN P. MONSALVEZ

4846056036

9q75a0

ALEJANDRO GUTIERREZ

5770234730

8dLhqQ

PROFESOR

ID

CONTRASEÑA

ALEJANDRO URIARTE

4153978295

7pvH1L

IGNACIO RODRIGUEZ

3608253952

8uwb5S

MARLENE LAMERAIN

5558054165

9z8TbD

YAZMIN SALUM

6543232852

9fwXp3
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ESTRUCTURA EN LA ENTREGA DE APOYO PEDAGÓGICO ONLINE
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INFORMATIVO N°2
PROTOCOLO PARA CLASES VIA ZOOM
(LECTURA COMPARTIDA ENTRE PADRES Y ALUMNOS)

Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludarles, queremos solicitar a nuestros padres y apoderados, que
conversen con sus hijos (as) y les comuniquen algunos lineamientos básicos
para el buen funcionamiento y desarrollo de las clases online que se
encuentran realizando nuestros profesores. Cada uno de los siguientes
lineamientos sólo tiene por objetivo ser más efectivo en las clases y colaborar
con la seguridad de la conexión.
Tiempo de ingreso a la clase:
 Existirá un margen de tiempo de ingreso máximo de 10 minutos
(entendiendo que cada módulo tiene una duración de 40 minutos) desde
el momento de inicio de la clase. Es decir, no se podrá acceder después
de transcurrida dicha cantidad de minutos. Esta norma tiene por
finalidad, evitar interrupciones permanentes y mantener un hábito de
puntualidad.
Identidad del alumno:
 Con el fin de identificar a los estudiantes presentes en la clase,
estableciendo una interacción adecuada entre profesor y alumno, se
requiere que todos tengan activada la cámara y sin ninguna imagen
distinta (Fotos) ya que ello permite establecer un contacto directo con
el alumno(a) a través de una actitud participativa.
 Los alumnos(as) que NO se identifiquen correctamente, no serán
aceptados por el profesor(a).
 Una vez que la clase se inicie y dependiendo del tipo de clase, se podrá
dar permiso para apagar cámaras y/o micrófono.
 En concordancia con el punto anterior, los alumnos(as) deberán
identificarse con su nombre y apellido sin utilizar nombres de
fantasía o cambios de su identidad durante la clase. Los alumnos(as)
que no se identifiquen correctamente, no serán aceptados por el
profesor(a). Esto en beneficio de la seguridad de todos nuestros
alumnos.
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Materiales de trabajo:
 Antes del inicio de la clase deben contar con los materiales necesarios
para tomar apuntes tales como: lápiz, cuaderno y texto de la asignatura
en los casos que lo estén utilizando.

Actitud en clases:
 Se solicita mantener una actitud participativa y respetuosa durante la
clase, evitando distraer la atención de compañeros y profesor con un
comportamiento inapropiado, como por ejemplo: emitir ruidos o gritos,
cambiar imagen de perfil, distorsionar la voz, utilizar objetos como
juguetes o artículos que no guardan relación con la clase.
 No deben utilizar otros artículos electrónicos que distraigan su atención,
tales como: celulares, juegos electrónicos, etc.
 Aquellos alumnos que mantengan una actitud negativa, impidiendo
reiteradamente el normal desarrollo de la clase, serán desconectados
por el profesor a fin de beneficiar a todo el resto del curso que desea
recibir su clase con una actitud positiva y buena disposición.
Se solicita colaboración a todos los padres y apoderados, ayudándonos
a cautelar el cumplimiento de estos lineamientos y así mantener una
clase de alto nivel de interacción y aprendizaje para nuestros
alumnos(as).

Atte.
DIRECCIÓN
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