Villa Alemana, 20 de marzo de 2021.Ref.: Inicio de clases remota por cuarentena.
Estimados Padres y apoderados, junto con saludar, les informo que debido a que
se ha decretado la cuarentena total, seguiremos nuestras actividades de manera
online.
Solicito, por favor, leer el protocolo de TRANSMISIÓN DE CLASES VÍA STREAMING O
VIDEOCONFERENCIA 2021. Página web del Colegio, pestaña Nosotros, luego
cliquear en protocolos.
Para primer ciclo hay algunas particularidades que indicaré a continuación:
1. Los horarios serán publicados en el tablón del curso en la plataforma
CLASSROOM. Los estudiantes tendrán tiempos de conexión y tiempos de
desconexión para desarrollar trabajo personal de la asignatura. Cuando
el/la docente lo solicite, deberán enviar las evidencias del trabajo realizado
que será retroalimentado.
9. La sesión será grabada: motivación, activación de conocimientos previos,
objetivo(s), habilidades a desarrollar. Los estudiantes podrán hacer preguntas a
la profesora antes de comenzar a desarrollar las actividades. Esta grabación
quedará disponible en CLASSROOM para aquellos que no pudieron estar
presentes en el horario de la sesión.
Para el éxito de las sesiones se recuerda lo siguiente:
-

Conectarse puntualmente a cada clase. Se pasa asistencia en cada
conexión.

-

Debe ingresar a las sesiones solo con la cuenta de correo del estudiante
(@altomontinos.cl).

-

Las cámaras deben permanecer activas durante toda la sesión. Si el
estudiante necesita pedir la palabra debe levantar la mano utilizando la APP
y solo cuando le den la palabra podrá activar su audio.

-

Los estudiantes deben contar con los útiles de la asignatura (libros,
cuadernos, guías y estuche) y estar en un espacio o entorno tranquilo y
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adecuado; se solicita que se presenten sin compañía de hermanos/as
menores, mascotas u otros distractores como televisores o radios
encendidos. 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.
-

La duración de cada conexión no superará los cuarenta o cuarenta y cinco
minutos y será seguida por un período de trabajo personal de la asignatura
en casa.

-

Es importante, en caso de tener alguna dificultad técnica, comunicarse con
el Coordinador Tecnológico del Colegio José Jorquera al siguiente correo
soporte@altomonte.cl

-

En caso de ausencia justificar la inasistencia con el /la docente vía correo.

Me despido deseando que estas semanas de Fase 1 sean llevaderas para nuestra
comunidad y que podamos volver a la presencialidad en un tiempo breve.
A cuidarse mucho.
Saludos cordiales,

Nicole Satt L.
Directora Académica
Prebásica y Primer ciclo

#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte
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