Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Estimados Padres y Apoderados:
Ante todo, un saludo cordial y el deseo que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de
salud, especialmente en este difícil tiempo de cuarentena. Les queremos compartir una
información importante para que la tengan presente.
Como ustedes saben, nuestro colegio ha implementado una estrategia para proseguir con el
aprendizaje de las alumnas de tipo mixto, ya que combina guías, documentos y trabajos enviados
por mensajería WebClass o correo y acompañamiento virtual con clases en línea, que enriquecen
los marcos teóricos de las guías de trabajo y permiten una rápida retroalimentación de los
aprendizajes.
Este sistema mixto nos permite dar una alternativa adecuada a nuestras niñas que, por alguna
razón, no tienen acceso a conexión tecnológica.
Si bien es cierto, el MINEDUC ha promovido e incentivado la realización de las clases en línea,
creemos que son una herramienta que estamos usando de manera conjunta, como comunidad.
Esta modalidad tiene ventajas y desafíos asociados como son la grabación de las clases, creación
de correos electrónicos, el uso de plataformas, etc.
Es así como estamos motivados a hacer uso de herramientas tecnológicas y desarrollar
habilidades digitales en las alumnas, pero hacemos hincapié que siempre debe haber supervisión
de un adulto cuando las alumnas manejan dispositivos móviles o computadores. Además, es
indispensable que eduquemos a las niñas en el autocuidado cibernético y que en las interacciones
virtuales se plasmen de manera evidente los valores institucionales presentes en nuestro
proyecto educativo, especialmente, la promoción del respeto, la responsabilidad y la sana
convivencia escolar. Cualquier falta al cuidado de sana convivencia está reglamentada en nuestro
Manual de Convivencia Escolar (Art. 36.7).
Debido a lo anteriormente señalado, consideramos que todos somos responsables de incentivar
la seguridad informática de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Por lo
anterior, es que se creó un correo electrónico institucional para cada alumna desde 4° básico a IV°
medio (en una primera etapa), intransferible, para fines educativos, de administración familiar y se
entregará parte de la grabación de la clases on line, donde se exponga el material de apoyo, para
el cuidado de la imagen y privacidad de las alumnas y docentes, sólo si el apoderado lo solicita y
en casos estrictamente necesarios y puntuales.
Como institución acogemos las sugerencias realizadas por el MINEDUC, el uso de herramientas
de Google Education, con el respaldo de la tecnología desarrollada por Google, lo cual permite el
uso de GSuite como son Meet, Classroom, Duo, formularios, documentos, presentaciones, hojas
de cálculo, Drive, etc., por lo cual se ha sugerido a los docentes el uso de las plataformas
WebClass y Meet para la realización de las clases on line. Además, a partir de Junio usted podrá
visualizar las clases agendadas por curso en un Google Calendar mediante un link que estará en
nuestra Página Web Institucional.

Finalmente, aprovechamos de recordar que a partir del 1 de junio comenzaremos un nuevo
periodo de evaluación en el cual se seguirán haciendo clases on line, pero en ellas se resolverán
dudas y no se avanzará en contenidos, siguiendo la siguiente cronología:
FECHA
1 de junio

LABOR
Publicación del trabajo evaluativo N°2 de las distintas asignaturas que debe
ser desarrollado de manera progresiva con fecha final de entrega 15 de Junio.
(Inicio de proceso de evaluación N°2)
de Clases para resolver dudas sin avance de contenidos.

1 al 12
junio
15 al 19 de Clase de retroalimentación de evaluación N°2
junio
15 de junio
Fecha Final de Entrega de trabajos evaluativos N°2
16 de junio

Publicación de retroalimentación de trabajo evaluativo N° 2

22 de junio

Publicación de Guía N°3

22 al 30 de Clases on line de Guía N°3
junio
30 de junio
Plazo final de entrega de calificación de notas a las alumnas de trabajo
evaluativo N°2.
7 de julio

Publicación de retroalimentación de Guía N°3

13 al 24 de Desarrollo de trabajo evaluativo N°3 ( promediable con trabajo evaluativo N°4)
julio
27 de julio
Inicio de trabajo evaluativo N°4

Quedando a su disposición y deseando que el Señor les acompañe y bendiga abundantemente

Equipo Académico,
Colegio María Inmaculada

