
                                                             
11 de junio, 2020 

SEMANA 11. Información General y Avances PAD 

Queridas Familias: 

 

Esta semana damos inicio a una de las etapas más desafiantes de nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia, ya 

que hemos realizado un significativo aumento de las clases sincrónicas; medida que tiene como objetivo 

justamente apoyar más a nuestros estudiantes. Aumentando las instancias de interacción inmediatas, donde 

los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido y consultar directamente a sus profesores, haciendo 

cada vez menos necesario el enviar correos con consultas.  

 

En las encuestas que realizamos en el mes de mayo, la mayoría de los apoderados solicitó más clases en vivo, 

y los estudiantes a su vez, pidieron respuestas más rápidas de parte de sus profesores a sus dudas y más 

apoyo en la explicación de los contenidos. Al mismo tiempo, muchos docentes nos manifestaron su 

preocupación por lo reducido de las clases online, y nos solicitaron evaluar la forma de disminuir la carga de 

trabajo administrativo, especialmente en lo que respecta a la respuesta de correos de alumnos y 

apoderados, junto con el feedback a las evidencias de aprendizaje. 

 

Como colegio, estamos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación, revisando los Ajustes 

Curriculares de cada asignatura para focalizarnos en los aprendizajes fundamentales de cada una de ellas. Las 

clases adicionales que se incluyeron a partir de esta semana, tienen como finalidad responder dudas, hacer 

repasos, generar discusiones que promuevan una mayor comprensión, y la participación más activa de todos 

los alumnos y alumnas, entre otras. Así, esta medida busca aumentar las instancias de contacto directo entre 

los profesores y los estudiantes, para que éstos puedan avanzar en sus trabajos que hasta ahora eran 

personales, con el apoyo inmediato de sus docentes, sin asociarse a una mayor carga académica.  

 

Consideramos que las asignaturas no troncales (religión, educación física, música, artes visuales, tecnología), 

deben tener su espacio de clase sincrónica porque, primeramente, forman parte del plan de estudio; además 

para muchos alumnos ellas son fundamentales, y permiten promover el desarrollo integral que está 

declarado en nuestro Proyecto Educativo. 

 

Es importante recordar que entendemos que cada estudiante está viviendo una situación particular en estos 

momentos, y por eso estamos dispuestos a apoyarlos con todo lo que ellos necesiten. Buscamos motivar la 

participación en clase, pero considerando las dificultades que puedan estar enfrentando para asistir a todas 

las clases, o para enviar las evidencias de aprendizaje que desde cada asignatura se estén solicitando. Esta es 

la razón principal por la que todas las clases están siendo grabadas y posteriormente enviadas, ya que, si 

algún estudiante no asiste a alguna, por motivos de fuerza mayor, y de der así debe informar primeramente 

a su profesor jefe, podrá acceder a esta clase en el momento que más le acomode. 



                                                             
Complementando lo anterior, y tal como lo explicita el Decreto 67 vigente desde este año, entendemos la 

evaluación como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los invito a releer el 

Comunicado 9, que incluye los detalles de cómo abordaremos este proceso durante el año. 

 

También queremos pedirles que en las conversaciones con sus hijos e hijas refuercen los siguientes puntos:  

 

 Los materiales utilizados en las clases online, así como las grabaciones de las mismas, son de uso 

exclusivo del colegio, y tienen una única finalidad, lo pedagógico y formativo.  

 Es de suma importancia durante el desarrollo de las clases online el mantener la cámara encendida, 

esto permite comunicarse de manera más interactiva con el profesor/a y sus compañeros/as, 

fortaleciendo al mismo tiempo la participación activa en cada clase.  

 

Por último, como ya se informó en el comunicado anterior, la próxima semana se llevará a cabo, un hito muy 

importante para nuestro colegio, la JIP. Dadas las circunstancias, se hicieron algunos ajustes en el horario y 

días a efectuarse, por lo que se realizará en tres jornadas (martes 16, miércoles 17 y jueves 18 durante la 

mañana), sin suspensión de clases, dando continuidad a las clases online con un foco formativo.  

Recibirán las invitaciones de parte de los profesores jefes de cada curso vía correo, y se realizará con la 

herramienta de Google Meet, la misma plataforma usada para las clases online. Importante es confirmar la 

participación.  

 

Para hacer de este proceso un espacio formativo y que cumpla con los objetivos, se adjuntará un protocolo, 

donde se detallan algunos puntos esenciales para que la Jornada JIP sea exitosa. 

      

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 

Isabel Pinto P. 
Directora de Formación 

CPV Las Condes 


