
COMUNICADO OFICIAL NRO. 12  APODERADOS 

Chillán, 11 de junio de 2020 

 

Apreciados (as) Apoderados (as): 

Les saludo con especial atención, confío el Señor le esté bendiciendo junto a su familia. 

A continuación les informo lo siguiente: 

 

1.- Se les comunica que el horario para devolver tareas al classroom de parte de los alumnos o subir tareas de 
parte de los docentes es de lunes a jueves  de 8:00 a 19:00 horas. Y los viernes de 8:00 a 17:00 horas. 
Solicitamos respetar los horarios. 

2. Durante el fin de semanas no se responden consultas mediante ninguna red social o sala virtual. Por lo que 
te invitamos a descansar de las actividades escolares durante ese momento. 

3.- Una vez terminada la última clase del día de acuerdo al horario del alumno, se solicita abandonar la sala 
virtual. Los docentes  tienen la indicación de despachar a todos a los alumnos,  sin embargo algunos vuelven a 
entrar sin autorización. Por esa razón solicitamos su colaboración por el bien de los alumnos y del buen uso de 
esta herramienta. 
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4.-Para  el buen funcionamiento de las clases onlinne, recomendamos algunas instrucciones que son 
fundamentales para aprovechar estas instancias: Velar para que no existan distractores durante la clase, 
asegurar que el estudiante pueda estar trabajando y atento. Durante la clase, se realizarán preguntas para 
constatar la conectividad del estudiante, puesto que si no mantiene la cámara encendida, será difícil constatar 
que esté participando activamente. Cuando no tenga el dispositivo de micrófono, deberá contestar por el chat. 
La asistencia involucra la conexión y la participación. Muchas gracias por su colaboración, este es un proceso 
nunca vivido, del cual debemos apoyarnos para que pueda funcionar de la mejor forma posible, dentro de 
este mismo contexto. 

 

Esperando su apoyo y comprensión, muy atentamente, 

Ana María Pérez 

             UTP 


