COLEGIO LIDIA MORENO
ANTOFAGASTA-CHILE

Estimada comunidad escolar
Junto con saludar y deseando que se encuentren bien con sus familias informamos a Uds. lo
siguiente
Como saben que desde el comienzo de esta cuarentena, el Colegio ha generado un programa de
aprendizaje remoto para sus estudiantes, con el propósito de asegurar y garantizar la continuidad
del proceso académico y formativo del año 2020.
Esta modalidad incluye el uso de la plataforma Classroom o correo electrónico, además de otras
tecnologías como las clases online, videos de clase, presentaciones de PowerPoint, videos de
YouTube y otras técnicas virtuales. Para el éxito de esta modalidad se requiere que toda la
comunidad educativa trabaje colaborativamente respetando las siguientes normas:

En el caso de educación a distancia:
1. El alumno(a) se debe registrar en Clasroom con su nombre y su apellido, y no usar
pseudónimos, para la correcta identificación.
2. Los alumnos y alumnas deberán estar pendientes de cada material que se suba a cada
asignatura de acuerdo al horario establecido para cada curso.
3. Cuando el alumno(a) suba alguna tarea o evaluación a la plataforma Classroom debe ir con
nombre y curso para hacer más fácil y rápida la corrección.
4. En la plataforma Classroom donde dice "comparte algo con tu clase", es para hacerle
preguntas generales a los profesores y profesoras, no para "chatear" con los compañeros.
5. En el caso de no poder imprimir las guías o evaluaciones, el alumno o alumna puede realizar
el trabajo en su cuaderno o texto de estudio según corresponda. En ningún caso se exige la
impresión del material.
6. Ante cualquier complicación de conectividad para las clases que el alumno o la alumna
presente debe hacérselo saber a su profesor(a) jefe, para poder buscar alguna solución e
informar a los demás docentes que le hacen clase.
7. Las fechas de entrega de las tareas o trabajos, para los casos especiales antes mencionados,
será flexible.
8. Las evaluaciones que se realicen en este tiempo de cuarentena deben ser formativas, esto
para no generar ansiedad o niveles de estrés en los estudiantes.
9. Los horarios de consultas o entrega de material, por parte del apoderado(a), debe ser en un
horario prudente y no se debe exigir contestación inmediata.
10. En la plataforma Classroom se debe seguir las instrucciones del docente, devolver solo las
actividades que se solicitan.
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Para las clases online:
1. El alumno(a) debe presentarse a las clases virtuales con vestimenta adecuada y ordenados
(sin pijamas y peinados)
2. Los(as) estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual
estipulada por el docente y de acuerdo a las instrucciones entregadas con antelación,
evitando las inasistencias y atrasos.
3. Los alumnos/as que tengan problemas para conectarse a una clase online deberá informarlo
al profesor que la imparte antes del inicio de esta.
4. Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones señaladas
por cada profesor.
5. Al comienzo de cada clase, los alumnos/as deberán tener su micrófono apagado, para evitar
interferencias y mantener el silencio correspondiente y poder escuchar los contenidos e
instrucciones impartidas por los docentes. Sólo el profesor dará la autorización para que
enciendan sus micrófonos.
6. No puede haber ruidos externos que sean molestos para el desarrollo de la clase, ya sea
televisores o radios encendidas, ni personas conversando en el radio donde se encuentra el
alumno(a) en su clase virtual.
7. Durante todas las clases los alumnos/as deben mantener permanentemente una actitud de
respeto hacia el profesor y sus compañeros.
8. Los alumnos(as) en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un
vocabulario respetuoso y formal.
9. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, sólo podrán prestar ayuda técnica en
relación a la plataforma cuando su pupilo(a) lo requiera, ya que esto ayuda a que los
niños(as) sean más autónomos.
10. Los alumnos(as) sólo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la
clase.
11. En caso de que el profesor o profesora no pueda conectarse o que mientras el desarrollo de
la clase surja un inconveniente técnico (ya sea corte de energía eléctrica, caída del sistema
de internet, etc...), se solicita su comprensión. El profesor(a) se pondrá de acuerdo con el
profesor(a) jefe para poder recuperar dicha clase.
12. En la plataforma Classroom serán subidas las clases grabadas de cada asignatura, para
aquellos alumnos que no se puedan conectar, para que puedan ser vistas después.

Esperando su colaboración y apoyo
Se despide atentamente
Fernando Zuleta Gajardo
Director
Colegio Lidia Moreno
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