Villa Alemana, 6 de marzo de 2021.Ref.: Protocolo clases remotas Prebásica – Primer Ciclo.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar quiero manifestar la alegría que ha sido volver a tener a sus hijos en el
Colegio.
Terminó la primera semana de marcha blanca del sistema de enseñanza híbrido. Hemos
observado su buen funcionamiento general y seguimos atentos a mejorar día a día.
En este comunicado se entrega el protocolo de funcionamiento para las clases remotas.
Los apoderados que han decidido mantener a sus hijos en casa deberán respetar los pasos
siguientes.
1- Conectarse puntualmente a cada clase. (se envió el horario). Se pasa asistencia en
cada conexión.
2- Solo se permitirá el acceso a las sesiones con la cuenta de correo del estudiante
(@altomontinos.cl), por lo que deberá procurar que no se utilice otra cuenta, ya sea
de los padres o hermanos/as.
3- Las cámaras deben estar activas y el audio desactivado. Si el estudiante necesita
pedir la palabra debe levantar la mano.
4- Los estudiantes deben contar con los útiles de la asignatura (libros, cuadernos, guías
y estuche) y estar en un espacio o entorno tranquilo y adecuado; se solicita que se
presenten sin compañía de hermanos/as menores, mascotas u otros distractores
como televisores o radios encendidos. Solo debe estar acompañado o supervisado
por un adulto que le pueda brindar ayuda en caso de ser necesario. El adulto no
debe intervenir durante la clase. Si necesita hacer una consulta o comentario de la
actividad que se está desarrollando debe usar el chat.
Si el estudiante no cuenta con un espacio exclusivo o tranquilo, solicitamos el uso
de audífonos. Lo anterior solo busca velar por un ambiente armónico para todos los
estudiantes en el desarrollo de la clase.
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5- La duración de cada conexión no superará los cuarenta minutos y será seguida por
un período de trabajo personal de la asignatura en casa. Luego deberá subir la
evidencia de su trabajo con registro fotográfico en CLASSROOM para su respectiva
retroalimentación.
6- Cada clase es grabada y queda disponible para todos.
7- Es importante, en caso de tener alguna dificultad técnica, comunicarse con el
Coordinador

Tecnológico

José

Jorquera

al

siguiente

correo

soporte@altomonte.cl
8- En caso de ausencia justificar la inasistencia con el /la docente vía correo.
Por último, se señala que no se aceptará el ingreso a los apoderados de los estudiantes
que se encuentren en modalidad presencial.
Agradecemos de antemano su compromiso, apoyo y colaboración para que esta nueva
modalidad de aprendizaje híbrido sea un éxito.

Saludos cordiales,

Nicole Satt Lasserre
Directora Académica
Prebásica y Primer ciclo
Colegio Altomonte
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