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Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando que estén muy bien, en el contexto de la
situación de crisis que enfrentamos a nivel mundial por la pandemia de coronavirus,
nos hemos visto en la misión de realizar nuevas acciones, siempre buscando resguardar
los aprendizajes de los estudiantes y garantizando el funcionamiento de nuestro colegio
para que se puedan entregar los beneficios y los apoyos a todas las familias.
Para lograr esto, implementamos una primera etapa de planificación,
donde hemos utilizado nuestra página web como único medio de entrega de actividades
académicas para todos los niveles de aprendizaje, en 2 periodos (16 al 27 de marzo- 30
de marzo al 9 de abril), para que los estudiantes las descarguen y desarrollen en sus
hogares, con el apoyo de los docentes de las asignaturas respectivas, a través de los
correos electrónicos dispuestos para ello, u otros canales de comunicación
consensuados. Para los estudiantes que no cuentan con recursos para imprimir el
material, pusimos a disposición las fotocopias a los apoderados que lo solicitaron en el
establecimiento. Estas actividades deben ser trabajadas por los estudiantes en sus
hogares y entregadas al volver a clases de manera presencial. Claramente entendemos
que este método tiene debilidades, y no reemplaza la enseñanza/aprendizaje, que se
produce en la interacción directa con nuestros estudiantes, pero es una manera de
mantenernos en contacto y que en sus hogares se genere un ritmo de trabajo
académico, a través del desarrollo de guías y actividades en cada asignatura.
Con el fin de ir mejorando nuestra labor educativa, comenzaremos la
implementación del trabajo en una Plataforma de Gestión Educacional
www.lirmi.com, la que dentro de sus aplicaciones tiene un Aula Virtual, a la que todos
los estudiantes y docentes del colegio tendrán acceso, pudiéndose en ella simular un
aula tradicional. Los estudiantes podrán comentar las tareas y generar un espacio de
colaboración en línea, enviar evidencia y recibir retroalimentación de las actividades
realizadas, rendir evaluaciones en línea. La idea es que la implementación de esta
nueva modalidad de trabajo, sea realizada de manera gradual, atendiendo la dificultad
y ansiedad que genera el uso de nueva tecnología, y las diferencias de aprendizaje y
recursos de nuestros estudiantes. Durante las vacaciones de invierno, los docentes de
cada asignatura les enviarán actividades simples y mensajes de ánimo, para que
puedan familiarizarse con la Plataforma. Los estudiantes pueden ingresar con su RUT
(ver anexo), desde cualquier dispositivo (computador, Tablet, celular) para conocerla.
Las familias que cuenten con dificultades de acceso a este tipo de tecnología, favor
canalizarlo con profesores jefes, para coordinar una alternativa de trabajo adecuado.
A partir del 27 de abril se enviará información de la implementación formal
de la plataforma y otros antecedentes del proceso educativo.
Entendemos claramente que la función que están asumiendo actualmente
con sus hijos, como apoyos educativos no es su labor principal, y que existen muchas
complicaciones en el día a día en sus hogares, por lo que estamos trabajando en
Equipos, Directivos, Coordinadores, Profesores Jefes, Docentes, Asistentes de la
Educación, en continuar con nuestra labor educativa, innovando, apoyando,
acompañando y entregando contención, a todos nuestros estudiantes y sus familias.
Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, y especialmente a sus hijos.
Hoy más que nunca necesitamos del trabajo de todos para salir adelante, sin duda esta
experiencia nos permitirá convertirnos en una Comunidad Educativa más fortalecida.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Equipo Directivo.
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