Primer informativo padres y apoderados
Clases en línea/STLS

Estimados Padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien junto a sus
familias, informo que el objeto de esta carta es responder una serie de
inquietudes planteadas durante estos últimos días por apoderados.
Estamos viviendo un año excepcionalmente complejo debido a la pandemia
mundial que ha afectado a gran parte de la población, actividades económicas
y por supuesto a todos los establecimientos educacionales del país.
Ante esta nueva situación, hemos actuado de inmediato y es así como desde
el día 17 de marzo hemos puesto a disposición metodologías de apoyo para
todos nuestros estudiantes, para no ver afectado su proceso de enseñanzaaprendizaje. El ajuste educativo que se ha realizado desde una educación
impartida en el establecimiento mismo, a una educación impartida a distancia
nos ha permitido mantener a nuestros estudiantes conectados con los
contenidos de su respectivo nivel. Sabemos que esta nueva situación ha
complicado a algunos padres y apoderados, también asumimos como
institución educativa que los aprendizajes más significativos para nuestros
alumnos se logran en la sala de clases y este método de aprendizaje remoto es
una alternativa necesaria y un aporte valioso en esta situación difícil que
estamos viviendo. Por esta razón que hace cinco semanas nos encontramos
evaluando plataformas digitales tales como Canvas, Web Class y Zoom para
realizar clases virtuales a nuestros alumnos y mejorar aún más nuestro servicio
educativo.
Ya hemos contratado una plataforma digital, ZOOM, los docentes se
capacitarán estas semanas para poder impartir clases digitales a todos
nuestros estudiantes desde 27 de abril, junto a ello, se confeccionaron
horarios para trabajar con los diferentes niveles, los cuales se publicarán en
página web el lunes 20 de abril, dichos horarios se comenzarán a la hora
estipulada con una duración continua entre 40 a 45 minutos, la hora (60
minutos) explicitada es para dar tiempo a los usuarios para la conexión.

Primer informativo padres y apoderados
Clases en línea/STLS

Cabe señalar que los horarios fueron dispuestos de la manera más cercana a
la carga horaria de cada curso, tomando en consideración también la
disposición de cada profesor de acuerdo a su horario.
Las clases en línea serán de las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias,
historia, inglés y electivos. Se publicará en la agenda semanal las actividades
que se realizarán en la clase en línea, así existe este recurso en el caso de
ausencia. Las guías que los alumnos necesiten tener para la clase en línea de
la semana siguiente se adjuntarán a la agenda semanal. Nuestra primera
publicación de agenda será el día jueves 30 de abril.
El día lunes 27 a las 10:00 horas, cada profesor jefe se conectará a la primera
reunión con su jefatura, realizándose solo esa reunión ese día. El horario
establecido comenzará a partir del martes 28 de abril. Cada uno de ustedes
recibirá el ID y la clave, ésta debe ser ingresada para acceder a la clase según
horario.
En nuestra página web encontrará tres íconos:
 ZOOM donde usted podrá bajar la aplicación en el dispositivo donde
recibirá la clase.
 CAPACITACIÓN ZOOM que le permitirá saber cómo unirse a una
reunión.
 HORARIOS CLASES VIRTUALES aquí estará las clases y sus horas.
Además nuestro encargado de sistema Ricardo Bruna (rbruna@stls.cl) estará
disponible para sus consultas.
Para todos aquellos estudiantes que presenten necesidades educativas
especiales, el trabajo se continuará realizando con nuestra psicopedagoga
Miss Katherine Jaña (kjana@stls.cl), también a través de la plataforma y en
horarios diferidos que ella determinará.
Es necesario que cada usuario elija un medio (computador, tablet o celular)
para trabajar con la transmisión de la clase, ya que se debe bajar la aplicación
de este programa en el dispositivo a trabajar.
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Toda esta implementación tiene por objetivo principal seguir trabajando los
aprendizajes curriculares fundamentales con el fin que cuando reanudemos
las clases presenciales se finalice un año escolar los más óptimo posible.
Por último, queremos señalar que como institución hemos sido empáticos con
las dificultades planteadas por nuestros padres y apoderados, les entregamos
soluciones que están al alcance de nuestras manos. A cada familia se le ha
escuchado y tratado de dar una solución a sus inquietudes.
Nuestro colegio ha seguido los lineamientos emanados del Ministerio de
Educación y sus autoridades, sumando a un compromiso constante de todos
nuestros funcionarios, nuestro fin siempre ha sido entregar el mejor servicio
educativo para todos nuestros estudiantes.
Saluda atentamente:
Equipo Directivo

