
                                         
07 de mayo, 2020 

 

SEMANA  7, Información General y Avances de PAD 

 

Queridas Familias: 

 

Ad portas de nuestra 7ma semana con el PAD quisiéramos celebrar y reconocer a toda nuestra 
comunidad, tanto a estudiantes, a sus familias, como a nuestros equipos pedagógicos. Este 
confinamiento nos ha desafiado al cambio, al cual nos hemos ido adaptando desde una transición 
de aprendizajes presenciales hacia un Amazing Learning a distancia. 

Esta semana también quisiéramos invitarlos a que el reconocimiento de cada logro de sus hijos e 
hijas forme parte de las conversaciones, y marquen el inicio de cada jornada. Porque tal vez uno de 
los mayores aprendizajes que vamos a lograr de esta experiencia, es que lo fundamental no está 
solamente en “llegar”, sino en cómo “llegamos”: valorando a las personas que me ayudaron en el 
proceso, y ayudando a otros a también a avanzar.  

 

A partir del lunes 11 de mayo, tenemos nuevos avances para compartir con ustedes sobre nuestro 
PAD: 

1. Todo el acceso a Google Classroom y Google Meet se realizará exclusivamente a través de las 
cuentas institucionales de todos nuestros estudiantes. Por lo tanto, es de suma urgencia que los 
apoderados que aún no lo hayan hecho, envíen su autorización firmada a su Profesor/a Jefe. 
 
2. Para asegurar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a sus clases, a partir de la 
próxima semana se grabarán las clases virtuales. De esta manera, si un estudiante no puede 
acceder a una clase online, tendrá la posibilidad de verla en otro momento de la semana, a 
través del video que llegará directamente a su correo una vez finalizada la transmisión. 
 

3. En el Ciclo de Infants, nuestros estudiantes continúan con su proceso de Amazing Learning a 
través de los SITES creados especialmente para cada curso. 
 

4. En el Ciclo de Enseñanza Básica, comienzan las clases online para 3º y 4º Básico. Para acceder 
a ellas se utilizará el correo institucional de cada alumno y la Coordinación de Ciclo, enviará los 
horarios de cada curso con el detalle de las clases. 
 

5. En el Ciclo de Enseñanza Media se incluye Artes, Música y Tecnología para las clases online 
desde 7º Básico a IIº Medio. Y en IIIº y IVº Medio, se incluye Música o Arte en su Plan Común 
Electivo. 
 

6. Además, en este mismo ciclo se fortalecerán las habilidades comunicativas en inglés, con 
nuestra GLA Mandy Novis. Habrá instancias de práctica online con los estudiantes a través de 
conversaciones, debates y desafíos. 

Seguiremos informando semanalmente todos los avances y quedamos a su disposición para todas 
las inquietudes, sugerencias y ayudas que se requieran en este proceso. 

 

Afectuosamente, 

 

Norma Caroca H. 
Directora de Aprendizaje 
CPV Las Condes 
 


