
 
Santiago, 24 de abril de 2020 

 
 

Comunicado Nº 6 
Para Ensenanza Media  

 
 
Queridas familias: 
 
Les saludamos esperando que se encuentren bien, dentro de las posibilidades que estos             
tiempos nos permiten. Compartimos con ustedes información importante para las          
próximas semanas.  
  
Sobre retomar las clases a distancia 
 
Tal como ha sido informado por las autoridades el lunes 27 de abril retomaremos las               
clases a distancia. En el plan de continuidad educativa, para esta siguiente etapa de              
acompañamiento académico online, serán considerados algunos ajustes que nos         
aportarán en estrategias de fortalecimiento de nuestro cotidiano funcionamiento: 

1. Damos inicio a esta semana con horarios establecidos de clases online, los que ya               
están publicados en nuestra página del colegio. 

2. Los calendarios de evaluaciones permanecerán disponibles para registrar fechas de          
entrega de tareas o trabajos asignados en las asignaturas que lo requieran. 

3. Comenzaremos con tutorías académicas, a través de la plataforma zoom, donde cada             
estudiante tendrá la posibilidad de tener un encuentro con su profesor(a) Jefe,            
permitiendo generar un espacio de acompañamiento respecto a la situación y           
condición de aprendizaje en que se encuentran nuestros estudiantes. 

4. Nuestros profesores llevarán un registro de asistencia de nuestros estudiantes a las             
clases online. En este tiempo excepcional es saludable mantener el sentido de            
colectividad e identidad en torno a los aprendizajes. En esta línea queremos que todos              
nuestros alumnos continúen, dentro de lo posible, experimentando estos espacios de           
convivencia que se generan naturalmente en el día a día.  

5. Comenzaremos con el Protocolo de clases online para nuestros estudiantes. Estas            
normas de mutua colaboración permitirán a cada grupo de alumnos cuidar el clima de              
unidad por el bien común y valorar la oportunidad de seguir aprendiendo de las              
experiencias compartidas: 



a. Puntualidad en la conexión a la plataforma. Organizarse con antelación de tal manera             
de permitir dar inicio a la hora establecida para cada asignatura. La asistencia se              
pasará antes de comenzar con la clase planificada. 

b. Presentarse a la clase programada con todos los materiales que la asignatura requiere             
(cuaderno y textos de estudio, estuche completo etc), favoreciendo con esto el uso             
efectivo del tiempo disponible para cada encuentro. 

c. Situarse en un lugar tranquilo, alejado de ruido externo, permitiendo estar en las             
mejores condiciones ambientales que favorezcan el tiempo de aprendizaje. 

d. Durante la clase prestar atención a mantener una postura corporal correcta y acorde a              
la situación formal de aprendizaje. 

e. Dejar el celular en silencio y en otro espacio de la casa. Al igual que en las clases                  
presenciales el uso del celular no está permitido ya que interfiere negativamente en el              
clima y las condiciones de aprendizaje. 

f. Cada alumno debe mantener activada la cámara. Los profesores de las diferentes             
disciplinas necesitamos ver y establecer contacto con nuestros estudiantes. Es el único            
momento de la semana en que nos encontramos.  

Si existiera excepcionalmente alguna dificultad técnica para activar la cámara,           
necesitamos que los padres lo informen a sus respectivos profesores (as) jefes. 

g. El uso del chat es único y exclusivo para abordar temáticas relacionadas con la              
asignatura.  

Debido a la necesidad de formalizar las instancias de aprendizaje a través del uso de la                
plataforma virtual es que solicitamos la colaboración de nuestra comunidad de padres            
para el cumplimiento de estas acciones. Todas ellas se enmarcan en el manual de              
convivencia, favoreciendo el cuidado y respeto por este espacio creado con el propósito             
de asegurar la calidad del funcionamiento y diseño de cada una de las clases y               
encuentros planificados para el desarrollo en el aspecto formativo de nuestros           
estudiantes.  

 
Sobre el trabajo escolar y la salud mental de nuestros estudiantes en tiempos de 
cuarentena 
 
La situación de trabajo escolar en casa genera distintos desafíos para cada familia, ya que               
afecta el tipo de teletrabajo que uno o ambos padres realizan, el espacio físico en el cual                 
trabajan, la disponibilidad de dispositivos electrónicos, la presencia de enfermedades de           
base, las tensiones propias de la cuarentena, la pérdida de la fuente de ingresos, entre               
tantos otros. 
 



Nuestros profesores se encuentran trabajando no solo en proporcionar material de           
trabajo y clases en línea para que cada uno de nuestros estudiantes pueda seguir              
avanzando de acuerdo a sus posibilidades, sino también en un importante ajuste            
curricular, con el fin de priorizar y seleccionar aquellos objetivos que puedan ser             
trabajados en casa, de aquellos que serán abordados una vez que retomemos las clases              
presenciales.  
 
Es importante comprender que las clases presenciales no son replicables 100% a través             
del trabajo virtual, es por esto que las estrategias no son las mismas y se requiere mayor                 
autonomía por parte de los estudiantes. Si su hijo(a) requiere apoyo extra en este ámbito,               
no duden en comunicarlo a sus profesores jefe y buscar la mejor estrategia para abordar               
estas situaciones particulares. 
 
Si bien cada curso y cada nivel tiene sus propios desafíos, les invitamos a priorizar los                
afectos, el buen clima relacional y emocional dentro de la familia. Los estudiantes de              
nuestro ciclo son más autónomos y pueden progresar más que los más pequeños, aún así               
ya habrá tiempo para repasar y abordar lo que sea necesario cuando nos volvamos a               
encontrar. No esperamos que los padres y madres se conviertan en profesores de sus              
hijos ni que sus casas se conviertan en escuelas! Ayudémoslos en lo que podamos,              
comuniquémonos pidiendo ayuda a sus profesores jefes en aquello que nos resulta más             
dificultoso y descansemos en que es posible que existan desafíos que solos no             
podemos abordar. 
 
Les recordamos que nuestras psicólogas siguen disponibles para realizar sesiones          
individuales virtuales con estudiantes o padres y madres que lo requieran. Pueden            
agendar una hora a través de sus profesores jefes. 
 
 
Sobre clases virtuales a través de plataforma ZOOM  
 
Durante los últimos días ha surgido inquietudes en relación con la vulneración de             
seguridad que ha presentado la plataforma ZOOM, que actualmente estamos usando para            
nuestras clases virtuales. 
Ante esto, el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno             
de Chile en su informe del 5 de abril sugieren lo siguiente: 

1. Actualizar el software a su última versión. POR FAVOR HACER ESTO EN SUS             
DISPOSITIVOS EN CASA. 

2. Utilizar un nombre de usuario y una contraseña 
3. Utilizar formas seguras de invitar a los participantes (Los ID y contraseñas ya no              

serán publicadas en el calendario por curso en nuestro sitio web, si no que serán               
enviadas por chats privados de curso) 

4. Tener actualizado el Computador y Antivirus: es necesario para este tipo de            
modalidades de trabajo, contar más que nunca con los computadores de los            
hogares actualizados con las versiones más recientes del Sistema Operativo que           



utiliza (Windows, Linux, Mac) como contar también con un antivirus y actualizado            
para asegurarse que si existiesen nuevas fallas en los software de teleconferencia,            
estás puedan también ser bloqueadas por el computador o por el antivirus.  

Pueden acceder al informe completo aquí: 
https://www.csirt.gob.cl/media/2020/04/Recomendaci%C3%B3n-Teleconferencia.pdf 
 
Sobre el retorno presencial a clases: 

Este retorno es aún incierto y nos encontramos esperando las indicaciones de las             
autoridades en esta materia. Una vez que el Plan Vuelta a Clases que está elaborando el                
MINEDUC sea comunicado, trabajaremos sobre él para adecuarlo al contexto específico           
de nuestra comunidad educativa, asegurando el bienestar y la salud de nuestros            
estudiantes y sus familias. 

Otros 
 
Es muy importante para nosotros saber como esta cada una de las familias de nuestra               
comunidad, por lo que les solicitamos contestar los correos que les envían los profesores              
jefe. Así podemos saber si sus hijos están accediendo bien a sus clases, si presentan               
alguna dificultad técnica o académica, etc. 
 
Recordamos que todas las dudas y necesidades en relación a pago de colegiaturas deben              
realizarlas directamente a administracion@santiagoevangelista.com. 
 
También les recordamos que está operativo el Fondo Solidario del Centro de Padres.             
Todas las consultas sobre su funcionamiento y postulaciones deben realizarlas          
directamente al correo f.solidario@santiagoevangelista.cl  
 
Son tiempos difíciles para todos y es importante que nos mantengamos unidos y             
conectados para asistir a las familias que más lo necesiten. 
 

 
Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo,  

el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo,  
los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.  

1 Pedro 5.10 
 
 
 
 

Gabriela Jakob 
Directora 
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