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                                                                 COMUNICADO N°8  

Miércoles 06 de mayo de 2020 

Estimado(a) apoderado(a) 

Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, nos dirigimos a usted para 

informar que aún no tenemos fecha cierta de un retorno a clase en forma presencial por parte del 

Ministerio de Educación. 

Por tal razón, es que queremos que los profesores se puedan contactar con los estudiantes de 

manera presencial/online, es decir, que puedan tener una videoconferencia con el grupo curso, una 

vez por semana, con el objetivo de interactuar con ellos de forma personal, de retroalimentar las 

actividades  y de aclarar dudas y/o consultas acerca del material de estudio que deben realizar en 

forma semanal. 

Para llevar a cabo esta comunicación, utilizaremos la plataforma ZOOM, en los niveles de 2º a 8º 

básico, por lo que Kínder y 1º básico, mantienen la forma de trabajo que hasta ahora sostienen. 

La plataforma ZOOM será utilizada para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Cs. 

Naturales. Esto le permitirá al docente reunirse con todos los integrantes de su curso, es por eso, 

que realizaremos una marcha blanca durante esta semana, donde cada profesor jefe se pondrá en 

contacto con su curso. 

Es necesario recordar que es importante el contacto que los estudiantes tengan sus profesores, 

sobre todo cuando no tenemos una fecha clara de regreso a clase de manera presencial, por otra 

parte, cada uno de las plataformas que estamos utilizando son un aporte para facilitar la 

comunicación y el aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes y tal como lo indicamos en el 

comunicado anterior,  el material académico se subirá los días lunes y ninguna actividad lleva 

calificación solo es una evaluación formativa. 

A continuación detallaremos como se realizara dicha comunicación: 

1. El profesor jefe le enviara un correo electrónico donde aparecerá una invitación a 

conectarse a la videoconferencia. 

2. En dicha invitación aparecerá un link que usted debe presionar. 

3. Una vez que usted presione el link usted, en caso de no tener instalada la plataforma, podrá 

instalar la aplicación en su computador o en su celular. 

4. Una vez instalada la aplicación ya estará listo para conectarse con el profesor. 

En las siguientes páginas le entregamos un instructivo para acceder a la plataforma ZOOM e 

instalarla en su computador  
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