Villa Alemana, 18 de marzo de 2021.Ref.: Inicio de clases remota por cuarentena.
Estimada Comunidad Altomonte, junto con saludar, les informamos que las
autoridades de gobierno han decretado cuarentena total (Etapa 1 del Plan Paso
a Paso) para la comuna a partir del sábado 20 de marzo. El Ministerio de
Educación, Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua, nos hizo llegar
la siguiente información: De acuerdo a publicación del Diario Oficial, (…) y ante el
inicio del Paso 1 (cuarentena total), corresponde que los establecimientos de la
región pasen a un Plan de Aprendizaje 100% Remoto y/u Online mientras dure la
cuarentena total (una vez que vuelvan a avanzar a Paso 2 se retoman las clases
presenciales).
Para nuestro Colegio eso significa que daremos inicio a las clases remotas para
todos los niveles (de Playgroup a IV° año de enseñanza media) el día lunes 22 de
marzo en los mismos horarios ya establecidos para cada ciclo, quedando
suspendidas las clases y academias presenciales hasta que las autoridades lo
permitan.
Asimismo, les pedimos leer el Protocolo de transmisión de clases vía streaming o
videoconferencia 2021 que se encuentra en nuestra página web institucional,
pestaña PROTOCOLOS: https://www.colegioaltomonte.cl/protocolos/
A continuación, les compartimos algunas solicitudes para el proceso pedagógico
remoto: conectarse a tiempo, encender sus cámaras y activar el micrófono solo
cuando el docente lo indique, la asistencia seguirá registrándose en cada clase.
Por el período de cuarentena el establecimiento y el campus permanecerá
cerrado. Solo estará el personal de seguridad y mantención de la granja. En este
período no se efectuará entrega de materiales de ningún tipo.
Nuestro plan de aprendizaje 2021 implica que, en el horario semanal, los
estudiantes tendrán tiempo de clases (tiempo de conexión) y tiempos de trabajo
académico personal (tiempo de desconexión). Durante este período de
cuarentena es esencial que todos y todas nuestros/as estudiantes entreguen
evidencias a través de las plataformas educativas que el Colegio emplea:
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Classroom, Aprendemos Más y Puntaje Nacional cuando corresponda. Si un/a
estudiante requiere soporte técnico, puede contactar a: soporte@altomonte.cl –
jjorquera@altomonte.cl

(Aula

Virtual

Altomonte:

8:00

a

16:00

horas)

y

soporte@aprendemosmas.cl (Plataforma Aprendemos Más).
Más detalles específicos para cada ciclo (Prebásica, Básica y Media) los enviarán
las Direcciones y Coordinaciones Académicas.
Finalmente, reiteramos lo esencial de cuidarse y respetar la cuarentena para que
pronto podamos retomar nuestras actividades escolares presenciales.

Se despiden fraternalmente,

Cristián Flores Escalona
Rector
Colegio Altomonte

Óscar Villarroel
Gerente General
Colegio Altomonte
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