
 
 

 

COMUNICADO 

Estimados apoderados(as):                                                                            06, julio, 2020 

Les saludamos cordial y afectuosamente, una vez más, en este periodo de Aprendizaje a Distancia 

para coordinar la vinculación de nuestra escuela, en cuanto a las labores educativas de nuestros 

estudiantes y los docentes. 

Para que el Aprendizaje a Distancia (o Remoto), sea llevado de la mejor manera posible, es muy 

importante: 

1.-  Establecer ciertas rutinas de trabajo en el hogar,  

2.- Estableciendo horarios para que los niños y niñas de nuestra escuela, puedan cumplir con 

las distintas instancias educativas puestas a su disposición: planes de trabajo, capsulas de 

aprendizaje y clases online. 

Todas están organizadas desde la escuela, con días y horarios determinados, por lo que es muy fácil 

su monitoreo y seguimiento.  

Sabemos que como apoderados(as) están ejerciendo un rol fundamental en la educación a distancia, 

supervisando instancias de aprendizaje, e incluso reforzando algunos contenidos, lo cual 

agradecemos enormemente.  

Ante esto, sentimos que como escuela estamos logrando que el aprendizaje de nuestros estudiantes 

e hijos sea una responsabilidad compartida. Esto nos llena de orgullo, ya que es en este momento 

en donde más necesitamos de ustedes. 

Por lo que, para resguardar el trabajo educativo, y principalmente de los docentes que deben atender 

a muchos cursos, es esencial ceñirnos a horarios que sean pertinentes para todos (estudiantes, 

apoderados y docentes). Por esta razón, a partir del día lunes 06 de julio,  la comunicación será 

exclusivamente de 08:00 horas a 16:00 horas, de la manera más formal y respetuosa posible. Esto 

cuenta para todas las instancias de comunicación puestas a disposición: 

1) Correos electrónicos 

3) Llamados telefónicos 

4) Reuniones zoom 

Respecto a la respuesta de correos, estos podrán tener un plazo de respuesta de 1 semana para 

inquietudes generales y de 2 semanas para retroalimentar tareas o actividades, en caso que se 

requiera. Recordemos que las asignaturas que tienen clases online, son evaluadas constantemente 

en la interacción del estudiante con el docente, por lo que la retroalimentación se da “in situ”. 

Por otro lado, como sabemos que las necesidades de ustedes como apoderados y de sus hijos son 

múltiples, se dispondrá de horarios para resolver dudas que requieran entrevista personal, ya sea 

de aprendizaje u otro ámbito. Se enviarán durante la semana. 

Atentamente 

Equipo de Gestión.  

 

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la 
disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  


